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2017
Diversión y cuidado para tus hijos.
Padres siempre informados.
Amplia experiencia en campamentos, 22º aniversario.
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11 campamentos diferentes. Con o sin inglés o de inmersión lingüística. Con
deportes, naturaleza, náutica, multiaventura o granja.Y mucha diversión!
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ALEA, campamentos de verano

Desde los 4 hasta los 17 años:

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Queridas familias:
Os presentamos un año más con toda ilusión nuestra oferta para el VERANO 2017.
Organizamos, desde 1996, Campamentos de Verano con los que tratamos de responder año a año a las necesidades
y expectativas de niños, jóvenes y familias. Con el objeto de que los participantes disfruten de su tiempo de ocio de
una forma sana y segura, mientras tienen la oportunidad de relacionarse y de disfrutar del entorno de una manera
respetuosa.
Nuestros campamentos de verano han sido reconocidos y recomendados en los últimos años en los portales más
importantes del sector. Más de 16.000 familias nos han escogido en 22 años de trayectoria, renovando cada año la
confianza en nosotros. Con el campamento de tu hijo no te la juegues. Los campamentos más divertidos y con los
mejores profesionales titulados. Somos especialistas y una de las entidades de España con más amplia experiencia
en el sector. Nos preocupamos del CUIDADO Y LA DIVERSIÓN DE TU HIJO.
Todas nuestras instalaciones cuentan con excelentes condiciones y se encuentran próximas a servicios médicos
de urgencia. Además a través de nuestro Blog-Diario de campamento las familias acceden cada día a informaciones, fotos, videos, artículos...etc. que las permite compartir con nosotros el campamento de sus hijos.
Elige entre 11 programas diferentes y más de 1.200 plazas. Desde los 4 hasta los 17 años.
Hemos pensado en los intereses de los participantes y de sus familias. Aparte de nuestros ya tradicionales campamentos, como NOVEDADES 2017 destacamos:
• Nuevo Campamento de Inmersión Lingüística “Barbadillo - Sierra de la Demanda”: en el corazón de este maravilloso entorno con espectaculares alrededores de Naturaleza Viva, con actividades de montaña y aventura y
alojados en un fantástico albergue que es una casona del siglo XVIII rehabilitada en 2.015.
• Campamento Solidario: por 4º año consecutivo, Summer Camp Vegafría mantiene su compromiso y destinará el
0,7% de su recaudación a una ONG de cooperación.
• Campamento Alto Tajo. Campamento “Boletus” se lleva a cabo en inglés.
• Camp Rialp Pirineos": campamento internacional de inglés y aventura en Pirineos, con un 25% de participantes
internacionales provenientes de varios países. Con hasta 15 programaciones diferentes, 3 de ellos nuevos camps,
y 3 camps sin clases de inglés.
• ”Imagina Immersion Summer Camp”: inmersión total en inglés. Nuestra propuesta en Andalucía, en el Parque
Natural de Sierra Mágina.
• “Leixlip” es el curso de inglés en Irlanda: posibilidad de elegir entre 2, 3 o 4 semanas.
Junto al ya consagrado “Molino de Butrera” y su exitoso campamento de inmersión lingüística “Merindades Camp”,
repetimos con el programa náutico en la localidad costera de Águilas (Murcia), así como el Summer camp “La Data”
junto al Parque Nacional Sierra de Guadarrama, y para los más pequeños la granja-escuela El Álamo (a sólo 25
minutos de Madrid).
Ya fuera del catálogo, os recordamos nuestras propuestas de Curso Intensivo de Monitores de Tiempo Libre dirigido
a jóvenes a partir de los 16 años cumplidos. El curso les permitirá obtener la titulación oficial que les permitirá
trabajar como monitor en actividades de Ocio y Tiempo Libre en toda España.
El plazo de inscripción para los Campamentos de Verano Alea 2017 permanecerá abierto desde el 01 de marzo
hasta cubrir plazas. Podéis informaros y realizar inscripciones en el teléfono 91 777 69 77, mediante el email
info@aleaocio.com, en nuestra web www.aleaocio.com, (disponemos de INSCRIPCIÓN ON LINE de cada
campamento) o podéis acudir durante todo el año a conocernos en persona a nuestras oficinas. Estaremos encantados de solucionar vuestras dudas.
APUNTALE ANTES DE QUE SE ACABEN LAS PLAZAS. ¡PORQUE SE LO MERECE!
Os deseamos un feliz verano.
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Campamento
Solidario

El 0,7% de la recaudación
irá dirigido a una ONG
de cooperación

ALEA SUMMER CAMP – VEGAFRÍA
Campamento rural de inglés
Instalaciones:

•

LUGAR: en Vegafría (Segovia) a 60 km de Segovia, 70 kilómetros
de Valladolid y 160 km. de Madrid. Pueblecito castellano de 20
habitantes que conserva plazas y calles sin asfaltar.
Centro Rural de Vegafría, antigua casa palacio del siglo XIX en
torno a un viejo patio castellano con lagar, consta de tres plantas.
Habitaciones múltiples, todas dotadas de literas.
Sala de estar y Salón Comedor.
Servicio de cocina propio. 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.
Enfermería y lavandería.
Aulas para el desarrollo de talleres
Gran patio
Pistas deportivas de fútbol y tiro con arco.
Amplias zonas verdes alrededor de la casona.
Piscina municipal.
Cuarto de enfermería con botiquín.
Proximidad a servicios médicos de urgencia.
Vehículo de apoyo.
+ Info: www.ellagardevegafria.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades:

Deportivas (deportes clásicos, de equipo, deportes alternativos)
• Actividades
de aventura: Canoas, Tiro con arco, sendas, orientación, vivac…
• Talleres ambientales.
• Talleres creativos que se realizan sobre todo después de comer.
• Taller de cortos.
• Grandes juegos y días temáticos y como el día de la fiesta mayor del pueblo
• y el día de feria.
solidarios: de manera divertida y amena haremos dinámicas y
• Talleres
juegos con propuestas como: Educación para el desarrollo, derechos
humanos, equidad, ecología, interculturalidad, la Paz, cooperación....

nocturna, por las noches se organizan veladas como concursos,
• Animación
representaciones, cine de verano, etc.
Piscina, cada 3/4 días acudiremos a las piscinas de Olombrada durante la
• mañana.
de 2 horas y media diarias, No se trata de clases cerradas
• enCursoauladesinoinglésde dinámicas
de ocio y tiempo libre en las que el inglés es el
medio de comunicación.

dos excursiones de jornada completa programadas:
• Hay- Hoces
del río Duratón, donde los participantes harán piragua y una ruta

•

de senderismo.
- Parque de Aventura en los árboles “Pinocio” (combinando naturaleza y
emoción) y Segovia.
Acampada / vivac en el pinar de Vegafría.

Turnos, edades y precios VERANO 2017
Edades: De 6 a 12 años, divididos en dos grupos de edad.

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

TURNOS VERANO 2017
Turno junio: del 26 de Junio al 1 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, grupos 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 o bilingües 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 y Segovia: 30 € (Ida y Vuelta). Los días 8 y 22 de julio no hay servicio de bus (precio
un solo trayecto: 20 €). Salida desde Madrid a las 10.30 hrs, desde Plaza de Toros Ventas. Posibilidad de parada en Segovia (11.30 hrs).
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
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CAMPAMENTO MOLINO DE BUTRERA
Campamento multiactividad con inglés
Instalaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUGAR: junto al pueblecito de Butrera, en la comarca de las
Merindades (Norte de Burgos). En el entorno del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Centro Rural con antiguo molino hidráulico del siglo XIX, ubicado
en una finca de 8 hectáreas de extensión.
Habitaciones múltiples de 2, 4, 6, 8 y 20 plazas, todas dotadas de
literas.
Salas de estar, Comedor, Cocinas.
Albergue, Cabañas de Madera y Poblado Hayma.
Servicio de lavandería (para actividades de más de 10 días).
Aulas para el desarrollo de talleres.
Extensa pradera.
Pistas deportivas de fútbol, voleibol, béisbol y tiro con arco.
Canal y rio para actividad náutica.
Zonas de baño acotadas en el río en la propia finca y piscinas
naturales.
Cuarto de enfermería con botiquín.
Proximidad a servicios médicos de urgencia.
Vehículo de apoyo.

Actividades:

Tiro con arco, orientación, campismo, iniciación a la
• Aventura:
escalada, bicicleta de montaña.
piragüismo, concurso de juegos de agua
• Acuáticos:
Deportes
de
equipo: baloncesto, fútbol, vóley.
• Alternativos: bádminton,
unihoc, últimate-frisbee.
• Eventos deportivos: JJ.OO.predeportivos,
de
Butrera
• Talleres ambientales: huellas y señales, el río. Los habitantes de las
• cuevas (visita a una de las cuevas del complejo)
de mesa, ajedrez.
• Juegos
Días
temáticos
y grandes juegos como el día de feria, las olimpiadas y
• el festival del campamento.
Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, festival de
• teatro
y fiesta final)
Baño en el río, piscinas naturales.
• Acampada/
Vivac de por el Monumento Natural de Ojo Guareña.
• INGLÉS: Metodología
Doron English. (Clase 1h/día, máx. 15
• alumnos por clase). El Helen
inglés es el medio de comunicación de esta
actividad. Los niños aprenden inglés mientras se divierten. Profesor
nativo certificado por Helen Doron English.

Turnos, edades y precios VERANO 2017
Edades: De 7 a 17 años, divididos en tres grupos: pequeños, medianos, mayores.
TURNOS VERANO 2017
Del 25 de Junio al 1 Julio
1ª Quincena del 2 al 15 de Julio
2ª Quincena del 16 al 29 de Julio
Semanal: del 2 al 8 de Julio
Semanal: del 9 al 15 de Julio
Semanal: del 16 al 22 de Julio
Semanal: 23 al 29 de Julio
Turno de Agosto: 1 al 9 de Agosto

PVP
320 €
580 €
580 €
360 €
360 €
360 €
360 €
360 €

hermanos, repetidores, grupo 4 amigos*
305 €
560 €
560 €
345 €
345 €
345 €
345 €
345 €

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales deportivos y didácticos, coordinador de
la actividad, monitores bilingües (de tiempo libre titulados y monitores especializados) y monitores nativos, lavandería, seguro de accidentes, seguro de
Responsabilidad Civil y blog diario de campamento.
Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en AUTOBUS para quincenas (precios ida y vuelta)
Desde Madrid 65 € (Ida y Vuelta). Solo quincenas. Salida desde Madrid a las 09.30 h, desde Plaza de Toros Ventas.
Aranda de Duero 55€ (Ida y vuelta). Solo quincenas. Salida a las 11:30 h. Área de servicio Tudanca.
Burgos 55€ (Ida y Vuelta). Solo quincenas. Salida a las 13.00 h. Centro Comercial Alcampo.
Desde San Sebastián 55 € (Ida y vuelta). Solo quincenas. Salida a las 09:30 hrs. desde la estación de autobuses Atocha.
Desde Bilbao 45 € (Ida y Vuelta) Salida a las 10:30 h del Termibus de San Mamés.
Desde Logroño 45€.(Ida y Vuelta). Salida a las 09:30 h desde la escuela de Helen Doron English Logroño (Calle María Teresa Gil de Gárate, 64).
Para los que cojan la opción de Turnos Semanales: servicio de bus para un solo trayecto: Madrid 40 €, Aranda de Duero, Burgos y San Sebastián 35 €,
Bilbao 30 €, Logroño 30 €.
Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes de la salida.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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GRANJA ESCUELA EL ÁLAMO
Naturaleza, granja e inglés
Instalaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUGAR: en el entorno del curso medio del río Guadarrama, a sólo 25
Km. de Madrid, en la Ctra. de Boadilla del Monte a Brunete. Dispone de
unas excelentes instalaciones para el desarrollo de los campamentos.
La zona de dormitorios es un recinto de 650 m2 divididos en dos zonas.
Cada una de ellas tiene cuatro habitaciones dotadas de literas, con baño
y duchas comunes.
Capacidad: 150 plazas.
Sala de usos múltiples, cocina, comedor.
Piscina al aire libre.
Sala de Educación Medioambiental con dos áreas: ecosistemas, y
contaminación en nuestro planeta. Reducir, reutilizar y reciclar.
Talleres situados en un recinto de 2000 m2 cubiertos con talleres de
lechería, lana, transformación de productos cárnicos, artesanía,
perfumes y pan.
Espacios dedicados a la ganadería, con gallinas, ovejas, cabras, vacas,
ponys y caballos, avestruces, cerdos, burros, pavos reales. Un estanque
con patos, ocas..., además de una charca con anátidas.
Terrenos dedicados a diferentes cultivos: un olivar, una viña y cultivo de
cereales.
Invernadero y un pequeño huerto
Tres picaderos cubiertos y dos al aire libre, cuatro lagares, una era y
granero, un molino de cereales, una clínica veterinaria, una almazara de
1827, el bosque aperos…
Cuarto de enfermería con botiquín.
Proximidad servicios médicos de urgencia.
Vehículo de apoyo.

Actividades:

Durante los 14 días que dura el campamento realizaremos diferentes tipos de
talleres, tanto de granja como manualidades, juegos, gymkhanas…
Actividades lúdico-festivas: Veladas y juegos. Concursos. Gymkhanas.
Festivales. Día de la aldea. Cine de verano y discoteca. Correo interno.
Karaoke. Iniciación a la acampada. Técnicas de aire libre: orientación, rastreo,
morse, etc.
Actividades lúdico-deportivas:
Natación
Equitación (Toma de contacto con los caballos),
Deportes: fútbol, olimpiadas, juegos predeportivos…
Deportes clásicos y alternativos
Juegos de mesa: ajedrez, damas, etc.
Talleres artesanales y de granja: Proceso de la lana. Los animales: cuidados e
higiene. Talleres de manualidades. El huerto. Proceso del trigo al pan. Juego,
construyo y reciclo. Plantas aromáticas y perfumes. Transformación y
elaboración de alimentos.
Actividades de inglés: Disponemos de múltiples recursos para una toma de
contacto o seguir con lo aprendido en el colegio con el idioma inglés. Queremos
ofrecer una atención personalizada adecuando el aprendizaje al nivel de los/as
niños/as realizando actividades en inglés a lo largo del campamento.
Y además: talleres ambientales, taller de reciclaje, talleres creativos.
Gymkhanas, grandes juegos. Piscina. Animación nocturna: veladas como
concursos, representaciones, cine de verano, astronomía, festivales, fiesta de
despedida.
Vivac en las cercanías del monte que rodea la finca.

•
•
•
•
•

+ Info: www.granjaelalamo.es

Turnos, edades y precios VERANO 2017

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Edades: De 4 a 10 años divididos en grupos de edad.
TURNOS VERANO 2017
1ª Quincena JULIO: del 2 al 15 de Julio
2ª Quincena JULIO: del 16 al 29 de Julio
1ª Quincena AGOSTO: 30 de Julio al 12 de Agosto
2ª Quincena AGOSTO: 13 al 26 de Agosto
TURNOS SEMANALES

PVP hermanos, repetidores, grupo 4 amigos*
700 €
670 €
700 €
670 €
600 €
575 €
640 €
610 €
350 €
335 €

Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales de talleres y didácticos, coordinador de la actividad, monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados, seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil.
* 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
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COLONIAS NÁUTICAS - ÁGUILAS (MURCIA)
Campamento náutico

Instalaciones:

Actividades:

ÁGUILAS-URB. LOS COLLADOS (JULIO): Apartamen• RESIDENCIA
tos para 4/6 personas totalmente equipados con baño completo,

•

•

LUGAR: en la localidad de Águilas, municipio costero en el punto más
meridional de la Región de Murcia famoso por su franja litoral con 28
km de playas.

terraza, aire acondicionado, calefacción y wifi gratuito en zonas
comunes. En el complejo tenemos Restaurante, Piscina, Zonas
verdes, Pistas de Tenis y Pádel, y servicio de vigilancia nocturna.
EDADES: de 13 a 17 años.

NÁUTICO DE ÁGUILAS (JULIO Y AGOSTO): El Edificio Social
• CLUB
del Club Náutico de Águilas cuenta con una planta para alojamiento

de alumnos y deportistas. Con habitaciones de 4 a 8 personas, se
encuentra junto a la playa principal del pueblo y dispone de todos los
servicios que se puedan necesitar: Aulas, gimnasio, salón de TV,
aseos, WIFI, supermercado, farmacia, cafetería, restaurante e
instalaciones complementarias como piscina cubierta, pistas de pádel,
tenis y polideportiva, futbol-playa y vóley-playa, etc. EDADES: de 8 a
12 años en Julio. De 8 a 17 años en Agosto.

• Servicio médico 24 horas cercano a la residencia.
• Hospital a 35 kilómetros, en Lorca.
actividades náuticas se realizan en el Puerto Deportivo Club
• Las
Náutico.

•
•
•
•
•
•
•
•

Se trata de dos campamentos náuticos divididos en edades, niños (8 a 13
años) y jóvenes (14 a 17 años). Actividades náuticas, con un completísimo
programa complementario con deportes, talleres, juegos de sobremesa,
juegos de animación, veladas, y excursiones.
Vela: Maniobras básicas: posición de los tripulantes; atraque /desatraque;
orzar; arribar; virada por avante; virada en redondo o trasluchada; proa al
viento; ceñida; través; largo y empopada
Windsurf: Conoceremos los diferentes tipos de tablas y los aparejos, así como
las maniobras más útiles, a movernos en la tabla y guardar el equilibrio para
poder navegar, y desplazarnos a cualquier rumbo.
Snorkel: Podremos disfrutar de la vista de unos preciosos fondos marinos
acompañados por monitores.
Piragüismo: Aprenderemos a desplazarnos en el medio acuático en la piragua,
el modo de transportarla y de subir en ella. Se enseña el calentamiento básico
y el equipo necesario: piragua (canoa o kayak), pala, chaleco salvavidas, etc.
Juegos de tarde y deportes: programa completo de actividades y deportes,
juegos de animación, de ambientación, cooperativos, gymkhanas, vóley playa,
baloncesto, aerobic, judo, tiro con arco, etc.
Talleres y juegos de sobremesa: A lo largo del día se participarán en diferentes
talleres como: tatuajes, caretas, tipis indios, atrapasueños, llaveros juegos de
mesa, etc.
Veladas nocturnas: noches temáticas, juegos de conocimiento, fiestas de
disfraces, concursos, festivales de teatro, etc.
Excursiones: Parque Acuático (día completo), Mojacar (medio día)
Otras actividades: Discoteca Light un día (para niños de 14 a 17 años),
Barbacoa, Fiesta de despedida la última noche.

Turnos, edades y precios VERANO 2017
Edades: De 8 a 17 años, divididos en dos grupos de edad: niños (8 a 12 años) y jóvenes (13 a 17 años).

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

TURNOS QUINCENALES 2017
1ª Quincena Julio: Del 1 al 14 de Julio
2ª Quincena Julio: Del 16 al 29 de Julio
1ª Quincena Agosto: Del 1 al 14 de Agosto

PVP
799 €
799 €
799 €

TURNOS DECENALES 2017
Del 1 al 10 de Julio
Del 16 al 25 de Julio
Del 1 al 10 de Agosto
Especial del 24 de Junio al 2 de Julio

PVP
599 €
599 €
599 €
530 €

Los precios incluyen: Alojamiento y pensión completa (incluida merienda). Actividades náuticas (14 horas en quincena; 10 horas en decena): vela,
windsurf, snorkel y piragua. 2 excursiones (1 en decena). Actividades: talleres, juegos, deportes y veladas. Director -Coordinador de actividad.
Monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados (técnicos en actividades náuticas). Fiesta y barbacoa. 1 día discoteca Light
(campamentos a partir de 14 años). Material necesario para las actividades. Seguro de responsabilidad civil.
Opcional: transporte desde Madrid, 89€ ida y vuelta.
* 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
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ALEA SIERRA DE LA DEMANDA “BARBADILLO”

Campamento de inglés - Inmersión lingüística

Instalaciones:
• LUGAR: en el corazón del maravilloso entorno natural de la Sierra de
la Demanda, a caballo entre la provincia de Burgos y La Rioja. El
pequeño pueblo de Barbadillo de Herreros (Burgos) dista 250 km. de
Madrid, 73 km de Burgos, 96 kilómetros de Logroño, 185 Km. de
Valladolid y 270 Km. de Zaragoza.
• Alojamiento en la “Casa del Mayorazgo”, casa palaciega del siglo XVIII
reconvertida en albergue rural, consta de tres plantas y una superficie
de casi 1.000 m2.
• La casona ha sido renovada en 2.015.
• Capacidad para 65 plazas, en habitaciones múltiples de 10-12 plazas
con literas.
• Baños completos con duchas individuales, lavabos, wc, y secador de
pelo…
• Sala de estar, y Salón Comedor
• Servicio de cocina propio. 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.
• Servicio de lavandería.
• Cuarto de enfermería con botiquín.
• Aulas para el desarrollo de talleres.
• Amplias zonas verdes en anexo a la casona.
• Campos de futbol de hierba natural, multideporte, vóley y tiro con arco.
• Piscinas naturales, rodeadas de amplias praderas para juegos.
• Espectaculares alrededores de Naturaleza Viva.
• Proximidad a servicios médicos de urgencia. Vehículo de apoyo 24
horas.
+ Info: www.casadelmayorazgo.com

Actividades:
El programa se desarrolla ÍNTEGRAMENTE EN INGLÉS con monitores
nativos y/o bilingües para garantizar 100% conversación en inglés. Los niños
aprenden sin darse cuenta y divirtiéndose (no damos clases, nuestra
propuesta de actividades es 100% lúdica). Sólo se realizan en español las
asambleas y las gymkhanas nocturnas.
• Deportes de naturaleza: acercándonos a ella de una forma respetuosa.
• Actividades de aventura: Tiro con arco, Espeleo-paseo, taller y carrera de
Orientación, sendas, vivac...
• Deportivas: (deportes clásicos y alternativos: bádminton, predeportivos...
• Baño en el río y juegos de agua en las piscinas naturales.
• Talleres ambientales: fauna local, huellas y señales, reciclaje, consumo
responsable, cultivos del huerto
• Talleres creativos: camisetas, indiacas, malabares y cariocas, creación de
velas, cocinas del mundo.
• Animación y grandes juegos: gymkhanas, búsquedas del tesoro, raids…
• Juegos y actividades especiales: expresión corporal, bingo humano,
grabación de lip-dub, etc.
• Días temáticos: la fiesta mayor del pueblo, el día de feria, los JJOO.
• Animación nocturna, veladas, concursos, representaciones, cine de
verano, astronomía, festivales, fiesta de despedida, cuentacuentos...
• Asamblea: momento del día en el que los participantes se reúnen con su
monitor de referencia. Las asambleas se hacen en español.
• Inglés: Nuestro equipo de monitores nativos o bilingües interactúan en todo
momento con los acampados en inglés, de forma natural, durante todo el día
y sin ningún tipo de presión. El inglés se introduce, en todas las actividades,
en las rutinas del campamento y en la dinámica general del campamento.
• 2 Excursiones de jornada completa: Burgos, donde realizaremos una
gymkhana por el casco antiguo, y Parque Natural de las lagunas glaciares
de Neila, con visita a la Casa del Parque.
• Rutas y excursiones: comarca llena de parajes recónditos y de espectacular belleza: la Ferrería alto medieval de Barbadillo, senda Via Verde de la
Sierra de la Demanda, cascada del Chorranco, desfiladero del Pedroso…
• Acampada / vivac en los bosques de robles, encinas y hayas de las afueras
del pueblo. Taller de campismo y velada de estrellas.

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Turnos, edades y precios VERANO 2017
Edades: De 9 a 15 años, divididos en dos grupos de edad: 9-12 y 13-15 años.
TURNOS
PVP
hermanos, repetidores, grupo 4 amigos*
1ª Quincena: del 1 al 15 de Julio:
650 €
625 €
2ª Quincena: del 15 al 29 de Julio:
650 €
625 €
1er Turno Semanal: 1 al 8 de Julio:
370 €
350 €
2º Turno Semanal: 8 al 15 de Julio:
370 €
350 €
3er Turno Semanal: 15 al 22 de Julio: 370 €
350 €
4º Turno Semanal: 22 al 29 de Julio:
370 €
350 €
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, lavandería, seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil y blog
diario de campamento.
Existe un servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS IDA Y VUELTA desde Madrid (40 €), Aranda de Duero y Burgos (30 €). Los días 8 y 22 de julio
no hay servicio de bus (precio un solo trayecto: 25 € desde Madrid, 20 € desde Aranda de Duero o Burgos ). Salida desde Madrid a las 10.00 hrs, desde
Plaza de Toros Ventas. Posibilidad de parada en Aranda de Duero (11:45 hrs.) y en Burgos (12:40 hrs.). 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

9

Alea, campamentos, ocio y servicios educativos
C/ Baños de Montemayor, 7 - Local 6
28005 Madrid
Tel 902 17 69 77 • 91 777 69 77
info@aleaocio.com

aleaocio.com

CAMPAMENTO MOLINO DE BUTRERA
Campamento de Inglés - Inmersión Lingüistica
Instalaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUGAR: junto al pueblecito de Butrera, en la comarca de las
Merindades (Norte de Burgos). En el entorno del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Centro Rural con antiguo molino hidráulico del siglo XIX, ubicado
en una finca de 8 hectáreas de extensión.
Habitaciones múltiples de 2, 4, 6, 8 y 20 plazas, todas dotadas de
literas.
Salas de estar, Comedor, Cocinas.
Alojamiento en Albergue y Cabañas de Madera.
Servicio de lavandería (para actividades de más de 10 días).
Aulas para el desarrollo de talleres.
Extensa pradera.
Pistas deportivas de fútbol, voleibol, béisbol y tiro con arco.
Canal y rio para actividad náutica.
Zonas de baño acotadas en el río en la propia finca y piscinas
naturales.
Cuarto de enfermería con botiquín.
Proximidad a servicios médicos de urgencia.
Vehículo de apoyo.

Actividades:

PROGRAMA ÍNTEGRAMENTE EN INGLÉS con metodología Helen
Doron English.
Profesor nativo certificado por Helen Doron English.
1h clase/día –Metodología Helen Doron English. (máx. 15 alumnos
por clase)
100% inmersión en inglés con monitores nativos y/o bilingües .
Aventura:Tiro con arco, orientación, campismo, iniciación a la
escalada, bicicleta de montaña.
Acuáticos: piragüismo, concurso de juegos de agua
Deportes de equipo: baloncesto, fútbol, vóley.
Alternativos: bádminton, predeportivos, unihoc, ultímate-frisbee.
Eventos deportivos: JJ.OO. de Butrera
Talleres ambientales: huellas y señales, el río. Los habitantes de las
cuevas (visita a una de las cuevas del complejo)
Juegos de mesa, ajedrez.
Días temáticos y grandes juegos como el día de feria, las olimpiadas y
el festival del campamento.
Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, festival de
teatro y fiesta final)
Baño en el río, piscinas naturales.
Acampada/ Vivac de por el Monumento Natural de Ojo Guareña.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turnos, edades y precios VERANO 2017

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Edades: De 7 a 17 años, divididos en grupos por edad.
TURNOS VERANO 2017
PVP
hermanos, repetidores, grupo 4 amigos*
Del 25 de Junio al 1 Julio
425 €
405 €
1ª Quincena del 2 al 15 de Julio
745 €
685 €
2ª Quincena del 16 al 29 de Julio
745 €
685 €
Semanal: del 2 al 8 de Julio
425 €
405 €
Semanal: del 9 al 15 de Julio
425 €
405 €
Semanal: del 16 al 22 de Julio
425 €
405 €
Semanal: 23 al 29 de Julio
425 €
405 €
Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales deportivos y didácticos, coordinador de
la actividad, monitores bilingües (de tiempo libre titulados y monitores especializados) y monitores nativos, lavandería, seguro de accidentes, seguro de
Responsabilidad Civil y blog diario de campamento.
Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en AUTOBUS para quincenas (precios ida y vuelta):
Desde Madrid 65 € (Ida y Vuelta). Solo quincenas. Salida desde Madrid a las 09.30 h, desde Plaza de Toros Ventas.
Aranda de Duero 55€ (Ida y vuelta). Solo quincenas. Salida a las 11:30 h. Área de servicio Tudanca.
Burgos 55€ (Ida y Vuelta). Solo quincenas. Salida a las 13.00 h. Centro Comercial Alcampo.
Desde San Sebastián 55 € (Ida y vuelta). Solo quincenas. Salida a las 09:30 hrs. desde la estación de autobuses Atocha.
Desde Bilbao 45 € (Ida y Vuelta) Salida a las 10:30 h del Termibus de San Mamés.
Desde Logroño 45€.(Ida y Vuelta). Salida a las 09:30 h desde la escuela de Helen Doron English Logroño (Calle María Teresa Gil de Gárate, 64).
Para los que cojan la opción de Turnos Semanales: servicio de bus para un solo trayecto: Madrid 40 €, Aranda de Duero, Burgos y San Sebastián 35 €, Bilbao 30 €.
Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes de la salida.

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

10

Alea, campamentos, ocio y servicios educativos
C/ Baños de Montemayor, 7 - Local 6
28005 Madrid
Tel 902 17 69 77 • 91 777 69 77
info@aleaocio.com

aleaocio.com

SUMMER & ADVENTURE CAMP ALTOTAJO “BOLETUS”

Naturaleza, aventura y montaña en inglés

Instalaciones:

Finca del Albergue Boletus (Beteta, Cuenca). Se encuentra enclavado en
mitad de la naturaleza, en el límite sur del Parque Natural del Alto Tajo y a
las puertas de la impresionante hoz de Beteta. Espectacular rincón
rodeado de naturaleza y con preciosas vistas. Espacio perfecto para la
realización de todo tipo de actividades, juegos en la naturaleza,
dinámicas de educación ambiental, campamentos... a 5 km del núcleo
urbano más cercano.
Cabañas de madera con capacidad de 10-12 plazas. Todas ellas
equipadas con calefacción y perfectamente preparadas para su uso en
cualquier época del año. Son ideales para alojar a nuestros participantes
durante los campamentos de verano y la capacidad total es de 80 plazas.
En plena naturaleza, a 190 km. de Madrid, 130 Km. de Guadalajara,
210 Km. de Zaragoza y 280 Km de Valencia.
Comedor. Uno de los pilares de nuestras actividades. Con capacidad
para 90 personas y servicio de cocina propio, 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.
Piscina en mitad de la naturaleza para refrescarnos en verano. Con
todos los elementos de seguridad necesarios y un socorrista que
cuidará de los bañistas.
Rocódromo certificado donde disfrutarán de la escalada con todos los
elementos de seguridad que harán de la actividad una experiencia
emocionante y agradable.
Espacios multiaventura preparados específicamente para la práctica de
tiro con arco donde podrán afinar su puntería.
Espectaculares alrededores, en el límite sur del parque natural del Alto
Tajo.
Cuarto de enfermería con botiquín.
Proximidad de servicios médicos de urgencia
Vehículo de apoyo.

•

•
•
•
•

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

•
•
•
•
•

Actividades:

Un campamento en la naturaleza lleno de emociones y aventuras, en un entorno
tranquilo y seguro.
El campamento en Boletus se desarrolla en inglés, gracias a un eficaz programa de
inmersión lingüística en el que el equipo de trabajo son monitores nativos o bilingües.
Con el objetivo de naturalizar el uso del inglés en actividades cotidianas (no damos
clases, nuestra propuesta de actividades son 100% lúdicas). Sólo se realizan en
español las asambleas y las gymkhanas nocturnas
Dos programas diferenciados:
- Summer Camp (hasta 6º de PRIMARIA).
- Adventure Camp (ESO hasta 15 años)
Deportivas: deportes clásicos y deportes alternativos, todos adaptados a diferentes
edades.
Escalada y Rappel: En la misma finca, con una torre de escalada, iniciación de
manera segura.
Talleres ambientales: etnografía y fauna local.
Talleres creativos y manuales: Reciclaje, Reutilización, Reducción, y creatividad.
Grandes juegos: gymkhanas, búsquedas del tesoro, raids…
Juegos y actividades especiales: expresión corporal, bingo humano, grabación de
lip-dub, etc.
Animación nocturna: veladas, con canciones, concursos, representaciones y juegos
nocturnos etc.
Piscina y juegos acuáticos.
Asamblea: importante momento del día en el que los acampados se reúnen con su
monitor de referencia. Se hacen en español para que todos puedan expresarse
tranquilamente en su idioma habitual.
Excursiones (dos por semana):
-Puente de Poveda ó Laguna de Taravilla, excursión de día completo repleta de
juegos en la naturaleza y actividad de canoas en el Alto Tajo (canoas nivel 1, aguas
tranquilas para 7-12 años).
-Acampada/vivac. En una zona de bosque próxima, con taller de campismo y
velada de estrellas.
Programa Adventure (solo para 13-15 años): Trekking con vivac, kayak nivel 1 y 2
con rápidos, espeleología, geocatching, ruta circular de “las Cuevas del Hierro” con
taller de orientación.

•
•
••
••
•
•

Turnos, edades y precios VERANO 2017

De 7 a 12 años: programa Naturaleza y Montaña - De 13 a 16 años: programa Campamento Aventura
PRECIO REDUCIDO*
PVP
TURNO
Summer Camp Adventure Camp
Summer Camp Adventure Camp
01 al 15 de Julio (Quincena1)
670 €
735 €
640 €
695 €
15 al 29 de Julio (Quincena 2)
650 €
725 €
625 €
690 €
01 al 08 de Julio (semana 1)
370 €
410 €
350 €
385 €
08 al 15 de Julio (semana 2)
370 €
410 €
350 €
385 €
15 al 22 de Julio (semana 3)
350 €
390 €
320 €
365 €
22 al 29 de Julio (semana 4)
350 €
390 €
320 €
365 €
Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales deportivos y didácticos, coordinador de
la actividad, monitores de tiempo libre titulados bilingües o nativos, monitores especializados, lavandería, seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil y blog diario de campamento.
TRANSPORTE: Servicio OPCIONAL de BUS desde Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara:
35 € ida y vuelta. (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, hermanos 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
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IMAGINA IMMERSION SUMMER CAMP
Campamento de inglés

Instalaciones:

Actividades:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUGAR:
En el Parque Natural de Sierra Mágina (Jaén), destaca por su gran
variedad flora, fauna y paisajística.
A 3 horas y media de Madrid, 1 hora y media de Granada, a 35 m. de
Jaén, a 1,50 h. de Córdoba y a 25 m. de Úbeda.
Albergue privado en la localidad de Bedmar, en perfecto estado (año
2000). Fácil comunicación hasta llegar a las instalaciones.
Impresionantes instalaciones deportivas con piscina, pista tenis, pabellón
cubierto, pista pádel...
Recinto cerrado y vallado, asegurando la máxima seguridad.
Capacidad para 70 campers (ambiente familiar, seguro y exclusivo).
Alojamiento en literas con baños y aseos individuales por habitación.
Pensión completa con 4 comidas diarias (comida casera, sabrosa y
abundante).
A TENER EN CUENTA:
Turnos flexibles: 1, 2 y 3 semanas en Julio y Agosto.
Día entrada y salida compatible con las familias.
Ratio 1/8 que garantiza la calidad del aprendizaje.
Supervisión las 24 horas del día en un entorno seguro y privado.
Centros de salud próximos (a menos de 10 minutos).
Dietas especiales para alérgicos y motivos religiosos.
Los padres podrán seguir el campamento a diario por Internet.
Vehículo de apoyo.

•
•
•
•
•
•
•
•

QUIENES SOMOS:
Empresa hispano canadiense dedicada profesionalmente a la
enseñanza del inglés fuera del ámbito académico.
Equipo humano altamente cualificado con experiencia, formado por
profesores nativos y monitores de ocio y tiempo libre.

•
•

Completo programa de actividades:
Deportivas: Fútbol, pádel, tenis, béisbol, hockey, baloncesto, voleibol, cricket,
fútbol americano…
Multiaventura: Escalada, rappel, tirolina, tiro con arco, senderismo, tiro con
carabina y cerbatana…
Acuáticas: Gymkhana acuática, watercesto, Snorkel, natación....
Artísticas & Culturales: Teatro, cine, música, talleres de cocina americana,
taller de vídeo…
Fiestas temáticas.
Búsqueda del tesoro (Treasure hunt): gymkhana de pistas por Bedmar.
Granja Escuela y Educación Ambiental: cuidado de los animales, taller de
huerto, respeto por la naturaleza...
Junior Ciencia (talleres de ciencia divertida), Hípica (paseos a caballos por
Sierra Mágina) y muchas sorpresas más...
Excursiones: al paraje de Cuadros, torreón y ermita.
Veladas: gala de los Oscars, Imagina Got Talent, fiestas tematizadas...
CLASES DE INGLÉS:
Have fun and learn English.
Inmersión total en inglés, desde el desayuno hasta la hora de dormir.
Clases dinámicas con juegos y ejemplos de situaciones reales.
Examen inicial el primer día para conocer el nivel lingüístico del camper.
Separación en 4 diferentes niveles de dificultad.
Material propio de enseñanza elaborado por nosotros.
Utilización de las nuevas tecnologías para la enseñanza.
Student report: con información de su paso por el camp.
Más de 30 horas semanales de actividades en inglés.
Metodología: Programa propio de inmersión en inglés con profesores nativos.
Diversidad de acentos anglosajones (americanos, canadienses, británicos).
Grupos reducidos de campers donde garantizamos un aprendizaje óptimo y de
calidad. Seguimiento personalizado de cada camper. Aprendizaje del inglés
de forma lúdica y divertida.

•
•
•
•
•
•

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Turnos, edades y precios VERANO 2017
Edades: De 8 a 16 años, divididos en grupos de edad
TURNOS VERANO 2017
PVP
16 al 23 de Julio
449 €
23 al 30 de Julio
449 €
Dos semanas 16 al 30 julio
799 €
30 de Julio al 4 agosto
299 €

Hora de Entrada
17 horas
17 horas
17 horas
17 horas

Hora de Salida
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas

Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS:
• De/a Madrid: 40 € por trayecto. • De/a Granada: 20 € por trayecto. • Otras ciudades, consultenos.
Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales de talleres y didácticos, coordinador de
la actividad, monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados, seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil.
*participantes de años anteriores y los grupos de 4 amigos o más tienen un precio reducido. Primer hermano, familias numerosas y repetidores: 5% de
descuento. Segundo hermano: 10 % de descuento. Grupos consultar.

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas
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LÉS
100% INGSIN
CON O S
CLASE

CAMP RIALP PIRINEOS
Campamento Internacional de inglés y aventura
Instalaciones:
LUGAR: Maravilloso entorno dónde se alojan los participantes: el Hotel Euro
Esquí ****, exclusivo para Camp Rialp. Los 15 Campamentos de verano se
desarrollan en un moderno y acogedor Hotel de montaña ubicado en Incles, uno
de los valles más bonitos del principado de Andorra, el pequeño país de los
Pirineos, en la falda de las pistas de la estación de Soldeu - El Tarter.
Este fabuloso y espectacular complejo, rodeado por montañas y ríos, hace que
sea un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, aprender inglés o castellano,
practicar todo tipo de deportes, hacer amigos de diferentes países y divertirse
muchísimo!
El Hotel dispone de unas excelentes instalaciones deportivas y sociales, a
disposición de los participantes de Camp Rialp.
- Habitaciones múltiples con baño o ducha (2,3 o 4 pax.), con servicio diario
de limpieza y cambio de toallas.
- Restaurante buffet
- Servicio de lavandería una vez por semana.
- Salas para las clases, actividades, reuniones, discoteca privada, vídeos,
televisión, futbolines, ping pong, billares y máquinas recreativas.
- 2 salas de cine con pantallas grandes
- Piscina climatizada y jacuzzi, bar con terraza.
- Pista multi-actividades, tennis, fútbol, básquet, vóleibol, bádminton, ping
pong, tiro al arco y mini golf.
- Wifi gratuito
- Teléfono directo, TV por satélite
- Caja fuerte
- Aire acondicionado individual
- Proximidad a servicios médicos de urgencia.
- Vehículo de apoyo.
Supervisión: Los alumnos están acompañados en todo momento por sus
monitores, el responsable de la actividad y siempre bajo la supervisión del equipo
directivo. Los grupos son de 12 ó 14 alumnos y tienen un monitor de supervisión y
control.
25% de participantes internacionales, provenientes de varios países.
NOVEDAD: 3 CAMPS SIN CLASES DE INGLÉS: Discovery Camp, Active
Adventure Camp, y Multi Adventure Camp.

Participa en diferentes campamentos o combínalos!
Todos los participantes siguen los mismos horarios, actividades, clases de inglés y
demás. La única diferencia se encuentra por la tarde, dónde cada campamento
diferente desarrolla su actividad /deporte específico.
Una de las claves, grandeza y éxito de Camp Rialp, dónde un participante puede
combinar el deporte/actividad preferida, con el inglés y a la vez disfrutar de amigos y
amigas, de diferentes comunidades y países y de todas las actividades conjuntas,
talleres, gymkhanas, etc.
Entre semana los participantes reciben clases de inglés por las mañanas o realizan
el programa “Discovery”, según opción elegida. Por la tardes les esperan mucha
diversión, deportes y aventura. Los sábados y domingos se realiza un programa de
entretenimiento con workshops (Karaoke, Dj, Photo/video, magia, maquillaje, chef
taller), actividades, deportes varios, competiciones, gimkhanas, juegos, piscina,
discoteca, cine y multiaventura.
Clases: Las clases de inglés se imparten de lunes a viernes de 10:00 a 13:15, en
grupos divididos por niveles y edades. Al llegar se realiza prueba de nivel.
Actividades: En su tiempo libre pueden elegir entre distintas actividades: Talleres,
Juegos de mesa (trivial, parchís, ajedrez, monopoly...), Deportes (fútbol, basket,
voleibol, frontón, petanca, ping-pong, mini-golf, tenis, criquet, aerobic...)
Programación:15 campamentos internacionales con o sin clases inglés y deportes:
1. ADVENTURE CAMP: No pares de divertirte! Programa de aventura y
multiactividad:
2. DISCOVERY CAMP: Sin clases, pero todo en inglés!! Aprende inglés en la
naturaleza.
3. SOCCER CAMP: Vive la pasión del fútbol.
4. BASKET CAMP: Bloquea, tira y encesta.
5. DANCE CAMP: Disfruta la sensación del baile.
6. VOICE CAMP: Expresa tu talento musical.
7. TENNIS-PADDLE CAMP: Mejora todos tus golpes.
8. HORSE CAMP: Equitación en plena naturaleza.
9. GOLF CAMP: Un deporte con estilo.
10. MOTO CAMP: Técnica y adrenalina.
11. DH BIKE CAMP: Un descenso apasionante.
12. XTREME CAMP: Freestyle en estado puro.
13. KARTING CAMP:
14. ACTING CAMP:
15: MUSIC CAMP:

Turnos, edades y precio VERANO 2017

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Edades de 6 a 16 años. Basket, Horse, Soccer, Moto, TennisPaddle, Discovery, Karting, Acting y Voice, de 8 a 16 años.
DH-Bike, de 10 a 16 añoss
PRECIOS 2017 €

1 SEM

2 SEM

3 SEM

4 SEM

PRECIO

745

1245

1665

2070

FECHAS
(1, 2, 3 o 4 semanas)
del 3/07 al 9/07

85

del 9/07 al 15/07

95

del 16/07 al 22/07

55

del 22/07 al 28/07

(Opc.) Excursión Transporte, entrada al parque
Port Aventura
y ticket comida restaurante
(Opc.) Tour Barcelona
Transporte, Camp Nou,
Esperience
Barcelona Tour, Playa,
Aquarium y Ticket comida
(Opc.) Seguro
25
35
45
Anulación

Suplemento por semana: Suplemento por semana:
ADVENTURE–DANCE-ACTING: +0 €; DISCOVERY–SOCCER
– TENNIS-BASKET-MUSIC-VOICE-XTREME: +35 €; DH
BIKE–HORSE-GOLF-MULTI ADV-ACTIV ADV: +95 €;
MOTO-KARTING: +150 €.
OPCIONAL: Alquiler Equipo Moto, Alquiler Bike DH+Equipo,
Alquiler Skate o Scooter, Alquiler BMX. Consultar suplementos.
Los precios incluyen: Alojamiento y pensión completa, 15
clases de inglés semanales (salvo en el campamento
Discovery), Diploma e informe académico final, Programa
multideporte o fútbol, baloncesto, motos, tenis, bicicleta de
montaña, baile, golf, la voz (el programa escogido), Monitores
especializados, Supervisión 24 horas, Material escolar, Seguro
de responsabilidad civil y accidentes, Mochila y camiseta.
* Participantes de años anteriores y los grupos de 4 amigos o
más tienen un precio reducido.

SERVICIO OPCIONAL DE TRANSPORTE desde MADRID, VALENCIA, BILBAO, SAN SEBASTIAN, ZARAGOZA, CASTELLON, BARCELONA Y LLEIDA.
Consultar Fechas y horarios disponibles.

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas
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CURSO DE INGLÉS EN EL EXTRANJERO
(Leixlip – Irlanda)
Programa para jóvenes Mejora tu nivel de inglés en Irlanda:
ALOJAMIENTO en Familia
FECHAS: Julio
EDAD: de 10 a 17 años
Programa INTERNACIONAL
Salidas en GRUPO CON MONITOR: DESDE MADRID, BILBAO
O BARCELONA
• Actividades de tarde
• Una excursión semanal
• Seguro médico, de viaje y RC incluido
LUGAR
Leixlip, Maynooth, Celbridge, Lucan y Kilcock son bonitas
localidades a las afueras de Dublín, situadas a sólo 20km. al oeste
de la capital. Son unos lugares tranquilos y con encanto, muy
agradables por sus abundantes espacios verdes y los preciosos
parajes que los rodean. Al ubicarse tan cerca de Dublín hacen
posible el poder realizar excursiones y visitas a la capital.
ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en excelentes familias irlandesas,
residentes en estas localidades en régimen de PC.
Horario
9-12:30
12:30-14:30
14:30-17:00
17:00
19:30-21:00

Lunes
Clase
LUNCH
Bowling /
CAMP

Se trata de familias que realmente desean acoger en su casa un
estudiante de otra nacionalidad para poder así tener un intercambio
cultural. Los desplazamientos hasta la escuela se realizan en transporte
privado.
Algunos de nuestros participantes compartirán alojamiento con
estudiantes de otra nacionalidad.
CLASES
Se realizan 15 clases semanales de inglés, impartidas por profesores
nativos y titulados, enfatizando la conversación y la comprensión del
idioma. La escuela está ubicada en Leixlip.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El curso cuenta de lunes a viernes con un programa de actividades de
tarde de tipo cultural, interés turístico, de ocio y deportivas.
También se incluye una excursión semanal de día completo que tiene
lugar los sábados, visitando una típica granja irlandesa (Causey Farm),
Liffey Valley, Discovery Park, Kilkenny, y visitas a puntos de interés en
Dublín.
DANCE CAMP o HORSE CAMP: opcionalmente se puede contratar uno
de estos programas, que incluyen actividades de DANCE/HORSE de 2 a 5
de la tarde, la excursión de día completo de los sábados y una actividad de
noche semanal que realizarán junto a participantes del programa de Leixlip.

Martes
Clase

Miércoles
Clase

Jueves
Clase

Viernes
Clase

Trim Castle
Temple Bar /
CAMP

Treasure Hunt /
CAMP

Irish Sports /
CAMP

Arts & Crafts /
CAMP

Sábado

Domingo

TOUR DUBLIN FAMILY DAY

CENA CON LA FAMILIA
UNA NOCHE ACTIVIDAD DESPUES DE LA CENA

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Turnos, edades y precios VERANO 2017
MES
2 SEMANAS
3 SEMANAS
29/06 AL 27/07
1.680 €
2.095 €
Dance Camp
1.930 € (solo del 29/06 al 13/07)
Horse Camp
2.280 € (solo del 29/06 al 13/07)
No incluidos en el precio: cuota de inscripción de 150 €, billete de avión.
El precio no incluye transfer de llegadas individuales: 125 € ida y vuelta.
DESCUENTO DE 50 € APLICABLE A:

4 SEMANAS
2.395 €

1. Reserva Anticipada (antes del 30 de abril).
2. Segundo o tercer hermano.
3. Grupos de 4 amigos o más

REUNIÓN INFORMATIVA: aproximadamente 3 semanas antes de la salida invitaremos a las familias a conocer en persona a nuestros coordinadores,
entregar documentaciones del viaje, y proporcionar exhaustiva información sobre la programación, actividades y cualquier cuestión relacionada con el viaje.

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas
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Reservas / Condiciones de anulación /
seguro de anulación
Inscripciones:

Seguro de Anulación (Base), opcional:

1 - Las inscripciones se formalizarán:
- en el teléfono 91 777 69 77
- en las oficinas de la entidad
- mediante envío de email a info@aleaocio.com.
2 - Una vez formalizada la inscripción se procederá al ingreso en
concepto de reserva de plaza (200 €). La reserva deberá efectuarse
en los siete días naturales posteriores a la formalización de la
inscripción (IBAN: ES59 0182 6493 3402 0154 9496 Titular: Alea
Entidad: BBVA) y en el concepto deberá indicarse el NOMBRE DEL
NIÑO, el TURNO AL QUE SE INSCRIBE y el NOMBRE DEL
CAMPAMENTO.
3 - También puede reservar en nuestra web www.aleaocio.com,
(disponemos de INSCRIPCIÓN ON LINE de cada campamento).
4 - Por último tiene que hacernos llegar El ORIGINAL de la hoja de
inscripción firmado en sus 4 hojas, y el resto de la documentación
requerida (fotocopia del DNI del padre/madre/tutor, tarjeta sanitaria
del niño/a, certificados médicos en caso necesario) a la oficina de
nuestra entidad (C/ Baños de Montemayor, 7 - Local 6. 28005
Madrid) antes del 15 de Junio.

Seguro opcional que puede contratar (12 €/participante) con el fin de
recuperar el importe del campamento o el importe proporcional de los días
no disfrutados en caso de que por causa justificada el participante tenga que
anular el campamento días antes del comienzo del mismo o abandonarlo
durante el transcurso de la actividad.

El segundo pago, que completará el importe total del campamento, se
realizará como máximo el 5 de junio del año en curso.

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Condiciones de anulación:
La formalización de baja se realizará por escrito, vía fax o por correo
electrónico. En cualquier momento antes de la fecha de salida, el
participante podrá desistir de la realización de la actividad contratada y
teniendo derecho a la devolución de los importes abonados tanto en el
momento de la inscripción como con posterioridad, debiendo abonar a
Alea los gastos de gestión (60 €) más los gastos de cancelación que a
continuación se indican (en la programación de los campamentos
intervienen unas condiciones especiales de contratación que suponen
unos gastos de anulación elevados):
Si la baja se produce en los siete días posteriores al ingreso de la
cuota de reserva, se devolverá el 100% del importe.
Más de 30 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del
importe total.
Entre 30 y 15 días 25% del importe total.
Entre 14 y 5 días 50% del importe total.
Menos de 5 días el 100%

•
•
•
•
•

Cancelación:

Devolución del importe total del campamento, a excepción del transporte y
los seguros.

Acortamiento:

Devolución de la parte proporcional de los días no disfrutados menos el
transporte y los seguros.

Causas de cancelación o acortamiento:

o enfermedad grave que durante el campamento o antes del inicio
• delLesión
mismo impida la participación en la actividad durante un periodo

•

superior a 5 días. Imprescindible presentación de informe médico antes
de 7 días desde que el niño abandone el campamento.
Pérdida del puesto de trabajo del padre, la madre o tutor legal.

La cancelación debe comunicarse en un plazo máximo de 24 horas desde
la fecha en la que se producen las circunstancias de la cancelación o
acortamiento del viaje. La documentación (informe médico o justificante
laboral) deberá presentarse en un plazo máximo de 7 días desde que el
niño abandone el campamento, vía e-mail (info@aleaocio.com) o fax
(91 375 08 10). Alea se encargará de la devolución correspondiente bajo
las condiciones previamente establecidas y se realizará en septiembre del
año en curso.
Exclusión específica de los gastos de cancelación: no se garantizan las
anulaciones que tengan su origen en dolencias o enfermedades crónicas
preexistentes, epidemias, polución y catástrofes naturales.

¡NUEVO! Seguro de anulación Plus, Opcional:

El más completo de los seguros de cancelación: el único con 38 causas
garantizadas para recuperar el 100% de los gastos de cancelación,
alojamiento, programa de actividades, excursiones y otros servicios
contratados... ¿Algún problema inesperado? No renuncies a tu dinero.
Anulación. Si debes anular antes del comienzo de la actividad, el seguro
asume el 100% de la cancelación hasta el límite que hayas elegido.
Interrupción. En caso de dejar la actividad a medias por cualquiera de las
38 causas cubiertas, te reembolsamos los dias no disfrutados.
¿Cuánto te va a costar tu seguro de anulación Plus?
Importe asegurado
· Hasta 250 €
· Hasta 500 €
· Hasta 750 €

▬►
▬►
▬►

12 €
19 €
25 €

15

Alea, campamentos, ocio y servicios educativos
C/ Baños de Montemayor, 7 - Local 6
28005 Madrid
Tel 902 17 69 77 • 91 777 69 77
info@aleaocio.com

aleaocio.com

Condiciones generales
Visita antes del campamento:
Nuestra entidad invita a las familias a conocer las instalaciones de los
• campamentos
a los que han apuntado a sus hijos. Estas visitas están

de salud y autorizaciones especiales: el participante o en su caso
• suEstado
representante legal, se obliga a facilitar a Alea por escrito y mediante

•

•
•

programadas durante los meses de mayo y junio, en ellas se
facilitarán a los padres toda la información sobre programación,
actividades y servicios relacionados con los mismos. Se recomienda
la asistencia de todas las familias.
Las familias interesadas podrán tener una reunión personal con Alea
si desean conocer con mayor profundidad la experiencia y trayectoria
de la entidad.

Durante el campamento de verano:
Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del
• campamento.
Los motivos por los que no existe día de padres es el

•
•
•
•

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

•
•
•
•

no interferir en el normal desarrollo de la actividad.
Los niños realizarán de dos a tres llamadas a sus familias a lo largo
de la estancia en el campamento durante las quincenas de julio y
agosto y un máximo de dos veces en el caso del campamentos de
menor duración.
La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los
niños se adapten bien al campamento y disfruten de la actividad,
evitando problemas que puedan interferir en la organización.
Cualquier duda que tengan los padres durante el campamento se
resolverá a través del teléfono de nuestra sede. El servicio de
atención telefónica durante los campamentos es de lunes a domingo
de 9.30 a 15.00 horas en el teléfono 902 17 69 77. Fuera de este
horario, podrán dejar sus avisos, siendo atendidos a la mayor
brevedad posible.
No está permitido que los participantes lleven teléfono móvil a la
actividad. Se acepta expresamente por parte del participante y su
representante el régimen de comunicaciones telefónicas determinado
por el establecimiento en el que se desarrolla la actividad.
No nos hacemos responsables de ningún objeto de valor que los
participantes traigan a la actividad, ni en caso de rotura, pérdida o
robo o similar.
El aseo es diario y obligatorio.
Los participantes que utilicen gafas deberán llevar consigo un
recambio. En caso de rotura o pérdida la organización no se hace
responsable.
Tenemos concertado un seguro de accidentes colectivo, incluido en el
precio de la actividad, con la cobertura de asistencia sanitaria
asegurada hasta la cantidad de 601 €. Para enfermedades comunes
cualquier gasto medico o de farmacia durante la estancia que no
estuviera cubierto por la tarjeta sanitaria será por cuenta del
participante o de su representante legal, salvo contratación de un
seguro opcional de asistencia y en este caso hasta el límite de las
coberturas del mismo.

•

informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser
relevante durante su estancia, entendiendo en caso de que no lo haga se
encuentra en perfecto estado de salud, careciendo Alea de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información.
En caso de regreso anticipado del participante supondrá la pérdida del
importe completo del campamento.
Alea no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o
prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo de los
campamentos o del deterioro que pueda sufrir la ropa en la lavandería.
Las prendas u objetos perdidos u olvidados en el campamento, en el
caso de haber sido recuperados estarán a su disposición durante el mes
de septiembre en las oficinas de la entidad. Transcurrido el mes de
septiembre, si estas no han sido recuperadas por el participante Alea las
cederá a una entidad benéfica.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del
campamento se pondrán en conocimiento de los familiares. El personal
afecto a la actividad se reserva el derecho de finalizar la actividad
anticipadamente, lo que supondrá la pérdida del importe completo del
campamento.

Supervisión
Los participantes están acompañados por su monitor/a de grupo, por el
responsable de la actividad y siempre bajo la tutela del equipo de
coordinación. Los grupos son de 10 a 12 alumnos y tienen un monitor/a de
supervisión y un coordinador/a de control.

Monitores
Los monitores de nuestros campamentos son titulados y proceden de
diferentes ciudades, tanto del territorio nacional como del extranjero, siendo
entrevistados y seleccionados por el personal directivo y de coordinación.
Todos ellos reciben una formación teórico-práctica antes del inicio de los
campamentos, adaptada a los intereses específicos de cada Camp,
haciendo que sean una inolvidable experiencia para todos los participantes.

Formación Humana
Durante la estancia, se insistirá en las pautas de urbanidad y civismo,
pequeñas pero grandes cosas que nos permiten que la convivencia sea
agradable y enriquecedora, por lo que, tanto los monitores como personal
de las instalaciones recordarán diariamente cosas como: responsabilidad,
respeto, espíritu de ayuda, hábitos de orden, espíritu deportivo, educación
en la mesa, respeto a la naturaleza, al entorno, a los demás, etc.
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Alimentación
Los menús están pensados para responder al equilibrio proteínico y
vitamínico necesario para el desarrollo de todas las actividades,
controlando que sea una dieta saludable. Además del desayuno,
almuerzo y cena, tendrán merienda. Si algún participante tiene algún
problema con el tipo de alimentación o es alérgico a algún alimento, por
favor comuníquenlo en la hoja de inscripción.
*Disponemos de un menú especial para celíacos.

•

violentos. También queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza a
la piscina o piscinas naturales así como la práctica de ahogadillas y
juegos violentos.
La salida de la instalación sin monitor/tutor supondrá la baja inmediata del
participante.

Durante la estancia se dispondrá del servicio de una persona
responsable de realizar las primeras curas de urgencia, administrar
medicamentos, etc. Para los casos que necesiten atención médica,
están previstos los servicios del Centro de Salud más próximo y los del
Hospital de Referencia.

El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes en los
campamentos supondrá la toma de medidas oportunas por parte de la
organización, reservándose el derecho de expulsión si se considera que la
situación producida puede influir negativamente en el correcto desarrollo del
campamento. Una vez comunicada la expulsión del participante, su padre/
madre/ tutor o autorizado dispone de un máximo de 24 horas para recoger al
participante en el lugar de desarrollo de la actividad, corriendo a su cargo los
gastos que se deriven de dicha expulsión.

Difusión de imágenes

Fianza

Alea no tiene como objetivo la comercialización de las imágenes de los
niños/as que participan en la actividad. Se contempla la disposición de
estas para entregar como regalo a las familias, así como la posibilidad
de aparecer en nuestro espacio web/blog diario de campamento como
en la publicidad impresa de la entidad, respetando siempre la imagen de
los participantes. Queda completamente prohibida la reproducción
parcial y totalmente de las imágenes que aparecen en nuestro espacio
web y de las fotos realizadas en los campamentos. Blog diario de
campamento: Las contraseñas facilitadas por Alea a las familias son de
carácter confidencial, estas contraseñas no se deben facilitar a ninguna
persona que no esté involucrada en los campamentos.

El participante depositará una fianza de 20 euros a Alea como garantía ante
posibles desperfectos causados en la instalación durante la actividad así
como para posibles gastos médicos o de farmacia durante la estancia por
enfermedades comunes. En caso de no registrarse ningún tipo de
anomalías ni otros gastos, la cantidad le será reembolsada al finalizar la
estancia en la actividad.

Servicio Médico

Normas de los participantes
en todo momento a nuestros compañeros, monitores
• yRespetaremos
coordinadores y las horas establecidas para comer y el descanso
Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras
• sustancias,
los objetos punzantes y/o cortantes y los comportamientos

•

nocturno: desayuno a las 9.30, comida a las 14.00, merienda a las
17.30, cena a las 21.00 h y descanso a partir de las 23.45 horas.
Queda terminantemente prohibido entrar en el alojamiento de otros
participantes a partir de las 00:00 horas sin el permiso expreso de los
monitores.
Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las
instalaciones y dependencias del campamento.

Reclamaciones:
El participante o su representante legal, deberán de comunicar a la
organización responsable de forma inmediata cualquier diferencia en el
desarrollo del programa, para poder ofrecer una solución satisfactoria. En el
caso de no ser satisfactorio podrán efectuar por escrito las reclamaciones
que consideren pertinentes en el plazo máximo de 30 días desde la
finalización de la actividad contratada, comprometiéndose Alea a darle
respuesta en un plazo máximo de 45 días a contar de la fecha de recepción
de la reclamación.

Aplicando la normativa vigente en viajes combinados, la sociedad Alea Viajes S.A. está dada de alta como Agencia de Viajes con título y licencia CIC.MA 2.674.
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ALEA Campamentos, Ocio y Servicios Educativos
¿Qué es Alea?
Alea es una empresa de desde 1.996 trabaja en el ámbito de la intervención
educativa y sociocultural, realizando durante todo el año actividades de Ocio
y Tiempo Libre dirigidas a niños y jóvenes.
Alea no es: no somos una asociación, no somos una entidad religiosa, no
somos una entidad con carácter político.
Somos un equipo de trabajo compuesto por personas validas con diferentes
perfiles profesionales. Todo nuestro personal cuenta con contrastada
experiencia, y además está en posesión de las titulaciones oficiales
requeridas por la normativa vigente, contando con contrato laboral y alta en
la Seguridad Social.
Todas nuestras actividades se encuentran aseguradas con seguros de R.C.
y accidentes.
Nuestros principales ámbitos de actuación:
Trabajamos con Administración pública, colegios, clubs, asociaciones,
otras entidades y familias.
Campamentos de verano, programas ambientales, salidas de ski, salidas
de montaña, actividades socioculturales (extraescolares, programaciones
culturales…)
Cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes.

•
•
•

¿Que nos hace diferentes?
20 años de experiencia organizando Campamentos de Verano. Eso nos
convierte en una de las entidades con más amplia experiencia organizando
las vacaciones de niños y jóvenes desde los 4 hasta los 17 años. Con 14
destinos diferentes a elegir pensados para fomentar la convivencia, el
contacto con la naturaleza y el respeto al entorno y al grupo. Excelentes
instalaciones, próximas a servicios médicos.

Algunas referencias:
Aulas de la Naturaleza del Ayuntamiento de Burgos
Actividades extraescolares y complementarias de diferentes centros
educativos
Campamentos de Verano de distintos distritos del Ayuntamiento de Madrid y
otras ciudades de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León.
Campaña de salidas para la práctica de deportes de naturaleza para el
Ayuntamiento de Madrid y otros municipios.
Campaña de Invierno Joven (salidas de Ski y otros deportes de invierno)
para diversos municipios.
Programa de aprendizaje de Ski para niños en la sierra de Madrid
Diversos programas educativos en centros escolares (programas de
movilidad, educación para la salud, educación ambiental …)

•
•
•
•
•
•
•

Los campamentos de verano

Línea de trabajo basada en tres pilares básicos:
Seguridad de los participantes sostenida por la seguridad de la actuación de
los responsables.
Inclusión de valores ambientales en la práctica de todas y cada una de
nuestras actividades
Los objetivos de la actividad se dirigen a generar una experiencia positiva en
los participantes.

•
•
•

Objetivos:
Desarrollar habilidades sociales de los participantes como trabajo en equipo,
cooperación, participación.
Completar la formación recibida por los participantes en otros ámbitos, como
familia y colegio.
Ofrecer distintas posibilidades para el disfrute del tiempo libre.

•
•
•

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Cada año intentamos mejorar, innovar y procurar que los Campamentos
Alea sigan emocionando y dejando un buen recuerdo a todos los
participantes.

ALEA, equipo de trabajo en campamentos
ACTIVIDADES
DIRECTOR DEL
CAMPAMENTO

MONITORES DE
TIEMPO LIBRE
TITULADOS

MONITORES DE
TIEMPO LIBRE EN
PRÁCTICAS

MONITOR DE TIEMPO
LIBRE Y PROFESOR
DE INGLÉS

MONITORES DE
INGLÉS NATIVOS

COCINERO Y
PINCHE DE COCINA

INSTALACIONES
LIMPIEZA
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