SIERRA DE MADRID

ENGLISH CAMP
SPAIN

Alliance Abroad Spain
Gaztambide 24, Local
28015 - Madrid - Spain
tel: 0034 91 827 98 28

SIERRA DE MADRID ENGLISH CAMP
SPAIN

El Programa
¡Disfruta de un campamento de verano en inglés en Madrid!
En este campamento, la inmersión lingüística en inglés
favorece el aprendizaje de este idioma a través de las
actividades y juegos más divertidos. Ubicado en el Albergue
Sierra Norte de Madrid en un paraje único, contamos con
una instalación de más de 20.000 metros cuadrados donde
la diversión y los juegos nunca faltan.

Actividades
Las actividades del Sierra de Madrid English Camp son muy completas; deportivas, educativas y de
multiaventura. El Albergue Sierra Norte pone a nuestra disposición 20.000 metros cuadrados de campo
en los que realizar juegos, deportes, grandes gymkhanas, veladas nocturnas, etc. También realizamos
actividades multiaventura tales como escalada, rappel, tirolina o tiro con arco y muchas sorpresas más
como el futbolín humano. Además, la piscina se encuentra a tan sólo 200 metros de distancia.
Este año como novedad contamos con una gran Gymkhana de Humor Amarillo con hinchables.
Aprovechando el precioso entorno que la localización nos ofrece, realizamos marchas de montaña, vivac,
visita al embalse del Atazar y a Buitrago del Lozoya, así como una excursión a hacer piragüismo.
Todas estas actividades son llevadas a cabo íntegramente en inglés, potenciando así un aprendizaje casi
inconsciente por parte de los participantes.
Puedes conocer el planning tipo del campamento y seguir el desarrollo del mismo a través de nuestro
Diario del campamento.

El Alojamiento
Nos alojamos en el Albergue Sierra Norte, en Manjirón.
Renovado en el año 2013, las instalaciones ofrecen un marco
único para el desarrollo de campamentos de verano, con
20.000 metros cuadrados arbolados y vallados, llenos de
zonas verdes y de juego.
Dormimos en habitaciones de albergue con literas, cuartos de
baño de chicos y chicas con duchas individuales, cocina,
comedor interior y comedor exterior, almacén de material,
botiquín…Del mismo modo, nos ofrece todo lo necesario para
la diversión, la multiaventura y el esparcimiento: rocódromo,
tirolina, tiro con arco, campo de fútbol, grandes zonas de
juego y recreo, escenario, piscina a 200 metros…

El programa incluye:
Alojamiento en habitaciones de
albergue de 12 plazas
Pensión completa
Equipo de monitores titulados en
inglés 24 horas
Todo el material esta incluido
Transporte a las excursiones y
vehiculo de apoyo

Fechas:
* Primer turno: 1 al 14 de Julio
* Segundo turno: 16 al 29 de Julio
* Tercer turno: 1 al 10 de agosto
* Cuarto turno: 11 al 20 de agosto.

Edades:
De 6 a 17 años. Tres grupos de edad.

Precio:
* Primer turno: 698€
* Segundo turno: 638€
* Tercer turno: 473€
* Cuarto turno: 473€

