Ficha Técnica Actividades 2017
Nombre:

CAMPAMENTO DE NATURALEZA Y AVENTURA (con actividades en inglés)

Fecha:

12 al 20 de julio de 2017.
Llegada recomendada a partir de las 16:00 Horas, despedida a las 12 del mediodía.
(A las 12:00 Proyección de video resumen con los padres y despedida).

Tipo:

Campamento con tres grupos de actividad:
Infantil de 7 a 11 años.
Medianos de 12 a 14
Juvenil de 15 a 17 años.
Pensión completa y pernocta en campamento (cabañas de madera equipadas con literas), con actividades
diarias bilingües y refuerzo de inglés, programa de actividades completo y monitorado especializado.

Lugar:

Campamento La Aldea Juglar, Barrado, Valle del Jerte. Extremadura.

Edades:

De 8 a 17 años.

Actividades:

Clases de perfeccionamiento y refuerzo de lengua inglesa.

(Consultar

Granja Escuela. (Ovejas, Cabras, Burros, Caballos, Conejos, Gallinas…)

programa en

Aventura: rappel, tirolina, tiro con arco, escalada, orientación, bici de montaña, piraguas

función del

Rutas senderistas

grupo de

Dinamización: juegos, macrojuegos, dinámicas.

edad).

Visitas didácticas al Valle del jerte o La Vera
Talleres lúdicos y manualidades.
Piraguas
Paseo a caballo
Veladas nocturas.

Alojamiento:

En cabañas de madera 10 de plazas, están equipadas con literas, Dimensiones: aprox 20 m 2.
División edades y chicas/chicos en el alojamiento.
Necesario saco de dormir a cargo de los participantes
El equipamiento de la instalación:









Manutención:

Cocina debidamente equipada y despensa.
Enfermería.
Almacén.
Sala multiusos.
Aula.
Cabañas de madera
Comedor acristalado con estufa de leña.
Pabellón de servicios con el siguiente equipamiento: 10 baños, 10 lavabos, 10 duchas, 2 servicios
adaptados a personas con discapacidad.

Pradera de actividades

Zona de baño

Granja escuela
Equipo de cocina cualificado. Comidas caseras y dieta equilibrada.
Adaptamos el menú a necesidades alimentarias especiales, intolerancias o vegetarianos.

Otros:

Monitorado de tiempo libre titulados y con experiencia.
Ratio 1 monitor/a por cada 10 niños.
Monitores especialistas inglés.
Entorno en plena naturaleza, ambiente familiar.

Material

Saco de dormir., toalla, ropa de baño, calzado cómodo deportivo, botas de trekking, crema solar, gorra, mochila

necesario:

mediana y pequeña, cantimplora.

Precio:

Naturaleza y aventura: 350€.

