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ALEA SUMMER CAMP LA DATA
Naturaleza y montaña con inglés
Instalaciones:

•

LUGAR: en la pequeña localidad de Gallegos (Segovia). A 125 km. de
Madrid y 140 km. de Valladolid. Rodeado de prados y arroyos en un
paisaje de montañas y bosques, en el piedemonte de la cara norte de
la Sierra de Guadarrama.
Centro de Turismo Rural “La Data”, es un hotel rural en las Tierras de
Pedraza, muy cerca de Navafría. Casa de nueva construcción
manteniendo el estilo tradicional. Consta de tres plantas.
CAPACIDAD: 50 plazas
Dispone de 11 habitaciones, cada una decorada con un marcado estilo
propio, de 4/5/6 plazas, todas con baño completo.
Se caracteriza por su comida casera. El servicio de alimentación se
hace íntegramente en nuestras instalaciones. Menús equilibrados y
adaptados a las circunstancias de los participantes y a la actividad
física del campamento de verano.
COMEDOR, Salón de estar, porche.
Gran jardín, con barbacoa y huerto.
Cuarto de enfermería con botiquín.
Amplias zonas verdes alrededor.
SALA DE ACTIVIDADES para el desarrollo de talleres.
SERVICIO de cocina, enfermería y lavandería.
PISTAS DEPORTIVAS de fútbol, vóley y tiro con arco.
PISCINAS naturales, rodeadas de grandes praderas.
Proximidad a servicios médicos de urgencia.
Vehículo de apoyo.
+ Info: www.ladata.es
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Actividades:

(deportes clásicos y alternativos)
• Deportivas
de naturaleza: deportes para acercarnos a la naturaleza de una forma
• Deportes
respetuosa y disfrutando de ella al máximo.
de aventura: Canoas en las Hoces del río Duratón, Orientación, Tiro con
• Actividades
arco, Espeleo-paseo, sendas, vivac...
de Aventura en los árboles “Pinocio” (combinando naturaleza y emoción).
• Parque
Con troncos móviles, puente de mono, lianas, escalas, pasarelas, escalada a la
roca…

ambientales: seguimiento de fauna, huellas y señales, de reciclaje, consumo
• Talleres
responsable, cultivo del huerto….
creativos: camisetas, indiacas, malabares y cariocas, creación de velas,
• Talleres
cocinas del mundo…
Gymkhanas y grandes juegos.
• Animación:
de cortos.
• Taller
naturales.
• Piscinas
Días temáticos: el día de la fiesta mayor del pueblo, el día de feria, los JJOO de Alea.
• Animación
nocturna, veladas como concursos, representaciones, teatro, cine de
• verano, astronomía,
festivales, fiesta de despedida, cuentacuentos...
Visita
al
Museo
Etnográfico
Martinete.
• Taller de inglés de 2 horas yElmedia
salvo los días de excursión. No se trata
• de clases cerradas en aula sino de diarias,
dinámicas de ocio y tiempo libre en las que el
inglés es el medio de comunicación.

visitando una comarca llena de parajes recónditos y de espectacular
• Excursiones:
belleza: Navafría, la Cañada Real, Parque Natural de El Chorro, Museo
Etnográfico…

• Acampada / vivac en los pinares de las afueras del pueblo.

Turnos, edades y precios VERANO 2017

Edades: De 9 a 14 años, divididos en dos grupos de edad.

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

TURNOS VERANO 2017
Turno junio: del 26 de Junio al 1 de julio
1ª Quincena: del 1 al 15 de Julio
2ª Quincena: del 15 al 29 de Julio
Semanal: 1 al 8 de Julio
Semanal: 8 al 15 de Julio
Semanal: 15 al 22 de Julio
Semanal: 22 al 29 de Julio

PVP
215 €
595 €
565 €
370 €
370 €
350 €
350 €

hermanos, repetidores, grupo 4 amigos*
195 €
555 €
530 €
345 €
345 €
325 €
325 €

Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales deportivos y didácticos, coordinador de
la actividad, monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados, monitores nativos para el taller de inglés, lavandería, seguro de accidentes,
seguro de Responsabilidad Civil y blog diario de campamento.
Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS: desde Madrid: 30 € (ida y vuelta). Los días 8 y 22 de julio no hay servicio de bus (precio un sólo
trayecto: 20 €). Salida desde Madrid a las 10.30 hrs, desde Plaza de Toros Ventas.
Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes de la salida.
* participantes de años anteriores y los grupos de 4 amigos o más tienen un precio reducido.

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas

