“SUMMER CAMP 2018”
CAMPAMENTO VERANO 2018

Fechas: 1 al 15 Julio 2018
Lugar: ALBERGUE EL ALBA
Soto de Agues (Asturias)
Parque natural de Redes (zona de Langreo)
Ya hemos abierto el plazo de reservas para los
campamentos de inmersión lingüística del Albergue
el Alba, en Soto de Agues, Parque Natural de
Redes.
Las fechas de este año se dividen en campamentos
de dos semanas de duración siendo las fechas las
siguientes:
Del Domingo 1 de Julio
(primer servicio cena)
al Domingo 15 de Julio
(último servicio desayuno)
Como todos los años, nuestros campamentos
consiguen ofrecer el mejor aprendizaje, de la
forma más amena, con sus talleres temáticos, sus
actividades culturales y deportivas y los juegos mas
divertidos.
Nuestra experiencia nos indica que, al ser
campamentos de un máximo de treinta plazas, se
crea un ambiente familiar y de compañerismo tanto
entre el personal del albergue, los monitores de las
actividades y los propios
chicos que en todo
momento se sienten parte de algo especial y único.

Todo el personal que participa en el
campamento, en cualquiera de sus labores, está
titulado y tiene una gran experiencia en su
campo de actuación.
Este año además de las actividades habituales,
vinculadas al Parque Natural de Redes, como las
rutas de montaña o los paseos a caballo, hemos
incorporado nuevas actividades, como el
descenso del río Sella en canoa o un mini cursillo
de Surf en la playa de Rodiles I un paseo en
barco por la bahía de Gijón o la multiaventura
en la hermosa playa de Cuevas de Mar, en
Llanes.
Todas las actividades gozan de los máximos
niveles de seguridad y están impartidas por
profesionales con gran experiencia.
Y a esto se unen los talleres de manualidades,
los juegos de participación, las pruebas
deportivas y las fiestas y bailes nocturnos,
Contamos con unas instalaciones cómodas y
modernas, integradas en un entorno natural
incomparable y que ofrecen los servicios de
máxima calidad.
Nuestra cocina está basada en la mejor
tradición de la cocina casera asturiana y todos
los platos son preparados con productos frescos
y de proximidad y elaborados de forma casera.

También
contamos
con
instalaciones
complementarias, a escasos metros del albergue,
como son las aulas del telecentro de Soto de
Agues, o la cancha deportiva cubierta.
Piscina río, jardines, parques, extensas
praderías. Todo con la tranquilidad del entorno
de Soto de Agues, precioso pueblo de la montaña
asturiana.
A continuación os detallamos el programa
completo, así como los horarios de las
actividades.
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Descenso en canoa: Arriondas
Centro y piscina: Campo de Caso
Surf: Playa de Rodiles
Visita a Gijón
Parque Multiaventura: Arriondas

HORARIOS:
De 8:30 a 9:00
9:00 a 9:30
9:30 a 10:00
10:00 a 12:00
12:00 a 13:30
13:30 a 14:30
14:30 a 16:00
16:00 a 19:30
19:30 a 20:30
30:30 a 21:00
21:00 a 21:30
21:30 a 23:30
23:30

Levantarse y asearse
Desayuno
Ordenar la habitación y tiempo libre
Clases y talleres de inglés en el aula
Actividades físicas al aire libre
Comida
Tiempo libre
Actividad del día
Merienda y manualidades al aire libre
Ducha
Cena
Juegos nocturnos
Descanso

Las actividades que requieren desplazamiento comenzarán a las 12:00 horas y
terminarán a las 19:30.
La comida se realizara tipo pic-nic en el lugar de la actividad.
Los talleres consisten en actividades de interior y exterior. Manualidades, deportes,
ensayos de canciones y bailes, juegos participativos.

PRECIO 650.00€
FORMA DE PAGO
AL FORMALIZAR LA RESERVA 100.00€
ANTES DEL 30 DE MARZO
225.00€
ANTES DEL 30 DE MAYO
325.00€

Inscripciones:
secretaria@ipamadrid.es
albergue.elalba@gmail.com

