
· Alojamiento en habitación compartida con baño completo.
· Manutención: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
· Lavado de ropa.
· 15 clases de inglés a la semana.
· Completo programa de actividades en inglés.
· Excursión.
· Profesorado nativo/bilingüe.
· Un monitor por cada 10 alumnos.
· Seguro Médico y Responsabilidad Civil.
· Material didáctico, informe y diploma.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Guía del Alumno.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa.
· Camiseta.
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El Campamento tiene lugar en la localidad de San Martín de la Vega del Alberche, a
50 km de Ávila y muy cerca del Parque Regional de Gredos, situado a 2 horas de
Madrid. Se trata de un tranquilo pueblo de alta montaña que conserva las caracte-
rísticas de las construcciones y la vida de la zona y donde los participantes pueden
disfrutar de un entorno natural. Las instalaciones y el entorno están protegidos y son
exclusivos del albergue.

CLASES

LOCALIDAD

El Programa consta de 3 clases de inglés al día impartidas por las mañanas, de lunes
a viernes, por profesorado nativo/bilingüe. La enseñanza del idioma se lleva a cabo
mediante actividades lectivas lúdicas y dinámicas, que motivan a los alumnos al
aprendizaje e incentivan la participación continua.
Se trabajan todos los aspectos del inglés y se fomenta su utilización como lengua
común entre los estudiantes.

Es una inmersión académica con actividades en inglés. El desarrollo del Campa-
mento está pensado para que los alumnos adquieran más responsabilidad, mejoren
su autonomía y aprendan a convivir y a compartir. Mediante juegos y actividades se
trabajan la observación, la memoria y la orientación.
Hay tres modalidades: Inglés y Equitación/Horseriding, Inglés y Robótica, Inglés y
Multiactividad y Aventura.
Todo el Programa se desarrolla en un ambiente seguro y cordial, siempre acompa-
ñados y supervisados por los monitores y siguiendo la normativa sanitaria vigente.
Un monitor/profesor por cada 10 alumnos.

ACTIVIDADES
Only English Policy - Solo inglés El
programa de actividades se desarrolla
siempre en inglés y es muy variado:
• Deportivas: piscina, fútbol, balon-

cesto, gymkanas, senderismo, etc.
• De ocio: paintball, juegos, talleres,

cuidado de los animales de la granja,
mantenimiento del huerto, veladas,
fiestas, etc.

EXCURSIÓN
· Al Parque Multiaventura.

Inglés y Horseriding: 1.345 !
Inglés y Robótica: 1.345 !
Inglés y Multiactividad: 1.185 !

10 días
- 29/06 al 08/07
- 10/07 al 19/07

El precio incluye

Ávila
CAMPAMENTO DE VERANO EN GREDOS

Campamento - 6 a 12 años

PROGRAMA

El edificio dispone de 12 habitaciones
compartidas (de 4 a 6 camas) con baño
completo. También cuenta con comedor,
patio interior, porche-mirador, salas para
actividades, amplias zonas de juego y
espacios al aire libre. En el recinto hay
una pequeña granja con animales, así
como un huerto. Las instalaciones están
rodeadas de zonas verdes en las que se
organizan las actividades. Servicio de
limpieza 24 horas

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.

EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org

INSTALACIONES

SOLICITE NUESTRO DOSIER ESPECÍFICO
(Que incluye información de Protocolos COVID)

Fechas aproximadasPrecio


