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PICOS DE EUROPA 2010
INGLÉS Y AVENTURA EN EL PARAISO NATURAL
NUEVA EDICIÓN : JULIO 2010
¡ YA ESTAMOS DE VUELTA CON UNA NUEVA EDICIÓN DEL CAMPAMENTO
INGLÉS EN PICOS DE EUROPA!
Debido al éxito rotundo de la edición 2009 y tras petición de las familias hemos
ampliado las fechas de nuestro campamento, ofertando este año 2 quincenas e
incluso la opción de asistir el mes de Julio completo.
Hemos decidido bautizar esta edición con el nombre de INGLÉS y AVENTURA, ya
que este año tendremos actividades culturales y de multiaventura todos los días
(ver sección de deportes y actividades culturales), todo ello combinado con el
inglés (idioma oficial del campamento).
Para quien todavía no nos conozca: somos una empresa que se dedica a la enseñanza
de inglés en diferentes ámbitos: desde actividades extraescolares en diferentes
colegios asturianos hasta la formación en diferentes empresas a nivel nacional.
Nuestra oferta formativa es muy variada y nos caracterizamos por ofrecer una
enseñanza a medida de cada alumno.
Nuestra colonia de verano está dirigida a niños y niñas entre 7 y 15 años. Nuestro
objetivo con este campamento es que los niños se diviertan aprendiendo un idioma
en un ambiente de inmersión total en inglés.
Contamos con profesores nativos, bilingües y licenciados con una amplia experiencia
en el campo de la formación de idiomas.
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LOCALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO
Mestas de Con es una villa perteneciente al Municipio de Cangas de Onís. Tiene 222
habitantes. Está en la falda de los Picos de Europa entre Cangas de Onís y Benia de
Onís. Pueblo que vive del turismo, agricultura, ganadería y de la comercialización de
queso, cuyos tipos más renombrados confluyen en esta zona, como el Gamoneu,
Cabrales, Beyos, etc
NUESTRAS INSTALACIONES
Contamos con una magnífica finca privada de 11.000 m2 compuesta por:
Albergue de reciente construcción en piedra y madera que dispone de 50 plazas
distribuidas en habitaciones dobles y múltiples (máximo 6 personas) todas con baño
completo y calefacción. Comedor con capacidad para 200 personas. Dispone de
salas de usos múltiples, aulas para clases y acceso a Internet.
25 Cabañas de Madera totalmente aisladas térmicamente de 6/7 plazas en literas
todas con baño compuesto por plato ducha, lavabo y wc. Disponen de agua caliente y
calefacción individual, así como un pequeño porche.
Servicios comunes:
Zona verde de ocio de 4.000 m2, pequeño bosque, piscina y aparcamiento.
A la hora de alojar a nuestros estudiantes tanto si es en el albergue como en las
cabañas siempre lo hacemos de acuerdo a su sexo no admitiendo de esta forma las
cabañas o habitaciones mixtas. Igualmente tratamos de clasificarlos por edades.
Contamos con todo tipo de seguros tanto de responsabilidad civil como de las
propias instalaciones.
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INGLÉS: IDIOMA OFICIAL DEL CAMPAMENTO
Los niñ@s tendrán todos los días clases de inglés por las mañanas impartidas por
profesores nativos, bilingües y licenciados con una amplia experiencia en la
formación de inglés.
La enseñanza en el aula se llevará a cabo de forma lúdica y amena, favoreciendo la
participación y el trabajo en equipo. Queremos que l@s niñ@s disfruten con el
aprendizaje a la vez que se divierten en un entorno en el que el inglés será el único
idioma utilizado.
Por las tardes l@s niñ@s asistirán a talleres de diferentes actividades, todas ellas
en inglés: teatro, manualidades, cultura, deporte...
Tras la cena tendremos veladas en las que nos reuniremos todos para seguir
practicando el inglés: cine, karaoke, dinámicas de grupo...
L@s niñ@s estarán agrupad@s siempre atendiendo a su edad y a su conocimiento
del idioma.
En todo momento llevarán un distintivo que les identifique con el grupo de inglés al
que pertenecen:
- 7 y 8 años: Yellow Mice (pañuelo amarillo)
- 9 y 10 años: Blue Rabbits (pañuelo azul)
-11 y 12 años: Red Eagles (pañuelo rojo)
-13 y 14 años: Green Bears (pañuelo verde)
-15 años: Pink Panthers (pañuelo rosa)
A la llegada tendremos una pequeña fiesta de bienvenida en donde daremos a cada
niñ@ su pañuelo correspondiente y presentaremos a los profesores de cada grupo.
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DEPORTE MULTIAVENTURA
Esta año hemos aumentado el número de actividades de forma que nuestros
estudiantes tendrán la oportunidad de realizar una diferente cada día.
Hemos ampliado nuestro catálogo de actividades y a continuación os describimos en
detalle cada una de ellas:
-CANOAS: Descenso en canoas por el río Sella: l@s niñ@s tendrán la oportunidad
de realizar un tramo del río Sella navegando en su propia canoa.
-ESPELEOLOGIA: Visitaremos la famosa cueva del Cobijeru a la que se accede por
un collado y en su final se abre a mar abierto.
-BTT (Bicicleta de montaña): Durante un día realizaremos una excursión en
bicicleta de montaña por el entorno incomparable de los Picos de Europa.
-VIVAC EXPERIENCE: Pasaremos una noche durmiendo al aire libre en una de las
playas de Llanes. Una experiencia irrepetible e inolvidable.
-ORIENTACIÓN: Durante una tarde-noche los niños y niñas participarán por
grupos en una prueba de orientación en plena naturaleza, en donde deberán pasar
por diferentes puntos de control ubicados en diferentes lugares a los que deberán
llegar utilizando solamente un mapa y su propia cabeza. Una prueba difícil incluso
para los más avispados.
-AVENTURA EN LOS ÁRBOLES: Parque multiaventura donde podremos
divertirnos con un montón de actividades para todas las edades, como escalada,
tirolina, rappel, pasos de mono...etc.
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-TIRO CON ARCO: Pondremos a prueba la puntería de l@s niñ@s con una
disciplina que es más complicada de lo que parece.
-QUAD: Este año contamos con una flota de quads diseñados especialmente para
niños y jóvenes (con limitador de velocidad a control remoto por el monitor )y los
probaremos en nuestro propio circuito situado en una finca colindante con el
campamento.
-TREKKING (SENDERISMO): Visita a los lagos de Covadonga, con pequeña ruta
de senderismo en los alrededores del lago Enol. También realizaremos diversas
salidas de medio día para conocer la zona de los Picos de Europa que rodea el
pueblo de Mestas de Con.
-BODYBOARD: Los más atrevidos podrán iniciarse en este rápido y divertido
deporte y aprenderán a surfear las olas en una playa local.
-FOOTBALL: Jugaremos un pequeño torneo en el campo de hierba artificial que el
Ayuntamiento de Llanes pone a nuestra disposición.
-SOFTBALL: Variedad del baseball, para jóvenes y niños.
-PAINTBALL: Famoso juego de pistolas con bola de pintura que hemos adaptado a
los niñ@s para que puedan disfrutar del mismo sin ningún peligro para ellos.

THE BRITISH OWL ENGLISH CENTRE
C/NOEGA 3 – B6
33204 GIJÓN – ASTURIAS
TEL: 984394831 FAX: 984394832 MOVIL: 691449031

WWW.ACTIWEB.ES/CAMPAMENTOINGLES

inglesyaventura@gmail.com

Colonia inglesa Picos de Europa 2010

WWW.ACTIWEB.ES/CAMPAMENTOINGLES

VISITA A MUSEOS Y LUGARES DE INTERÉS
Además de deporte y aventura también haremos visitas a los museos y lugares
destacados de la comarca (las entradas a estos museos ya están incluidas en el
precio del campamento):
-MUJA (Museo del Jurásico): tendremos una visita guiada (en inglés) por el
famoso museo del jurásico de Colunga y podremos comprobar las huellas que los
dinosaurios dejaron en los acantilados de la playa de la Griega, próxima al museo.
-MUSEO ETNOGRÁFICO: en donde los chicos y chicas descubrirán las
costumbres y cultura de la Asturias de nuestros ancestros.
-COVADONGA: nos desplazaremos a conocer la famosa Basílica de Covadonga, y
todo su entorno natural: la cueva de la Santina, los leones de piedra, la fuente de
los siete caños... una visita completa a una de las piedras angulares de la cultura
asturiana, lugar de inicio de la Reconquista.
-MUSEO DE LA MINERÍA: en esta visita aprenderemos todo lo relativo al duro
trabajo de la mina tan presente en Asturias y entraremos en una réplica de una
mina en donde podremos comprobar el trabajo diario de los mineros de ayer y de
hoy.
-VISITA A UN LLAGAR: los estudiantes verán de primera mano cómo se elabora
la famosa sidra asturiana y tendrán ocasión de probar un culín.
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FECHAS Y TARIFAS

FECHAS

TARIFAS
750€
750€
1400 €

1º QUINCENA JULIO: 3 AL 17 JULIO
2º QUINCENA JULIO: 17 AL 31 JULIO
MES COMPLETO: 3 AL 31 JULIO

HERMANOS 10% DESCUENTO
FORMA DE PAGO

3 MENSUALIDADES

2 MENSUALIDADES

QUINCENA: 750€

1º PAGO 250€: INSCRIPCIÓN
2º PAGO 250€:15 ABRIL
3º PAGO 250€: 15 JUNIO

1º PAGO 375€: INSCRIPCIÓN
2º PAGO 375€: 15 JUNIO

MES COMPLETO: 1400€

1º PAGO 400€: INSCRIPCIÓN
2º PAGO 500€:15 ABRIL
3º PAGO 500€: 15 JUNIO

1º PAGO 700€: INSCRIPCIÓN
2º PAGO 700€: 15 JUNIO

¡¡¡ IMPORTANTE !!!
TODOS ESTOS DEPORTES VAN INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO DEL CAMPAMENTO Y NO SUPONDRÁN
NINGÚN COSTE EXTRA. LA ORGANIZACIÓN PROPORCIONARÁ TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA
LA PRÁCTICA DE LOS MISMOS ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS. EN TODO
MOMENTO LOS NIÑ@S ESTARÁN ACOMPAÑADOS POR SUS PROFESORES Y MONITORES
ESPECIALIZADOS EN CADA DEPORTE.
TANTO LA EMPRESA COMO NUESTROS COLABORADORES EN EL CAMPAMENTO CONTAMOS CON
TODO TIPO DE SEGUROS PARA NUESTRAS INSTALACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LAS
ACTIVIDADES.
LOS TRANSPORTES DESDE EL CAMPAMENTO HASTA LAS ACTIVIDADES Y LA VUELTA TAMBIÉN VAN
INCLUIDOS EN EL PRECIO. EL CAMPAMENTO CUENTA CON EL USO Y DISFRUTE DE UN AUTOBÚS QUE
SE ENCARGARÁ DE TRANSPORTAR A LOS ESTUDIANTES EN TODOS SUS DESPLAZAMIENTOS.
EL PROGRAMA DEPORTIVO Y DE AVENTURA ESTÁ DISEÑADO DE FORMA QUE LOS ESTUDIANTES QUE
QUIERAN PODRÁN DISFRUTAR DE TODAS LAS ACTIVIDADES SIN EXCEPCIÓN. SIN EMBARGO, NO ES
OBLIGATORIO PARTICIPAR EN TODAS ELLAS, Y LA DIRECCIÓN DEL CAMPAMENTO ORGANIZARÁ
ACTIVIDADES PARALELAS ( PISCINA, PLAYA, JUEGOS DE MESA, KARAOKE, BADMINTON...) PARA
AQUELLOS ALUMNOS QUE NO QUIERAN TOMAR PARTE EN ALGUNO DE LOS DEPORTES.
COMO YA HEMOS MENCIONADO , EL IDIOMA OFICIAL DEL CAMPAMENTO ES EL INGLÉS, POR LO QUE
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN FUERA DEL AULA TAMBIÉN SERÁN EN ESTE IDIOMA.
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