
 Pirineos, ESPAÑA 

Talleres Multiaventura en Inglés

 Pirineos, España  3Prim-2Bach 

 1 al 13/07/23, 1.055 € (bus aparte, 70€ i/v) 

 Hotel Or Blanch, Espot (Lleida) habs. 4-6 plazas 

 Andando o en bus privado 

 24h 

 Solo españoles 



*Transporte incluido desde Madrid /
Guadalajara / Zaragoza / Huesca. 
Valencia (suplemento 70€ i/v)

*Descuento de 35 por hermano.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitaciones múltiples (de 2 a 6 pax por habita-

ción) en hotel.
• Pensión completa.
• Menú especial para celiacos u otras alergias alimentarias (avisar

con antelación).
• Programa de inglés.
• Excursiones, visitas y actividades.
• Competiciones deportivas, veladas, fiestas y talleres.
• Todo el material necesario.
• Traslados desde/ a Madrid/ Guadalajara/ Zaragoza/ Huesca.

Otros destinos, consultar precio.
• Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

  EL PROGRAMA DE INGLÉS 

del inglés: es un campamento multiaventura en inmersión. Cada uno de 
los talleres, veladas, competiciones deportivas, fiestas, actividades mul-
tiaventura… responden al método “Active English Learning”. La progra-
mación está enfocada al aprendizaje de la lengua a través de situacio-
nes prácticas y divertidas de comunicación pero con todos los elementos 
de un auténtico Adventure Camp. Por ello, la totalidad de la jornada se 
imparte en inglés por profesores monitores nativos y bilingües.     

Así, el programa se basa en la expresión y comunicación oral con un 
carácter eminentemente práctico, dotando a los alumnos de las herra-
mientas necesarias para lograrlo: vocabulario, estructuras comunicati-
vas, soportes audiovisuales, etc.

Los participantes estarán acompañados en todo momento por un mo-
nitor nativo o bilingüe quien usará la lengua inglesa como base para la 
comunicación, facilitando que los alumnos vayan adquiriendo confian-
za para poder expresarse en inglés a lo largo del campamento y puedan 
superar las posibles dificultades que encuentren en la comprensión del 
idioma.

Las agrupaciones de los participes se hará por edades y por NIVELES 
(hay 3 niveles) desde principiantes hasta avanzados. El primer día hare-
mos una prueba de nivel. Al final del curso se incluye un informe indivi-
dual de aprovechamiento.  

LUGAR

En el Pirineo Leridano,

PRECIO Y FECHAS 

Del 1 al 13 de julio. 

JULIO

1010 �
JULIO

2 ª quincena

960 �

1ª quincena

El Adventure Camp Espot presenta una novedad en el aprendizaje

 junto al pueblo de Espot.

 DE 6 A 17 AÑOS - ALOJAMIENTO EN  HOTEL

PROGRAMA EN ESPAÑA

Hotel Or Blanc(***)

ESPOT

1ª quincena

Julio
1055 €

ADVENTURE CAMP ESPOT



 DE 6 A 17 AÑOS - ALOJAMIENTO EN  HOTEL

ACTIVIDADES: 
• Excursiones

• Rafting, piragua, Vía Ferrata, hidrospeed, descenso de

barrancos, equitación, bicicleta de montaña.

• Competiciones deportivas: fútbol, natación, fútbol, natación,
baloncesto, hockey, rugby, balonmano, etc.

• Veladas: urban tribes, terror night, karaoke, etc.

• Fiestas: cultural day, farewell party, etc.

• Talleres. baile, teatro, pulseras, marcos, máscaras, gimkana de
orientación, etc.

 INSTALACIONES: 

habitaciones de 2 a 6 plazas 
todas con baño completo y ar-
marios. 
Salones comedores. Restau-
rante, cafetería. 
Aula de idiomas. Salas de 
talleres. Salas de juego y TV. 
Discoteca. Terraza. Piscina. 
Campo de fútbol. Pistas po-
lideportivas: vóley, futbito, 
balonmano. Descubiertas. 
Circuitos de mountain bike y 
caballo. Parque de aventura.
Servicio sanitario permanente.

: Lago de Espot, Lago de Sant Maurici, Estany

: Esterri d´ Aneu, Sort y Espot.

 rocódromo, rappel, tirolina y puente tibetano.

El Hotel Or Blanc cuenta con 78

Visitas

Multiaventura:

PROGRAMA EN ESPAÑA

•

•

de Gerber, Estany Negre y Estany Gento.

ADVENTURE CAMP ESPOT



 DE 6 A 17 AÑOS - ALOJAMIENTO EN  HOTEL

EQUIPO:
• Un Coordinador General.
• Un Coordinador de actividades.
• Un Coordinador del programa de Inglés.
• Un Monitor/profesor bilingüe o nativo por cada 8 niños (máx.10).
• Servicio sanitario permanente (enfermero/a o médico).
• Varios colaboradores según el número de niños y todos son:

licenciados, profesores y monitores con amplia experiencia en la
enseñanza de idiomas y el aire libre.

• Además del Personal del Hotel.

 GRUPOS: 
 1 monitor/profesor por cada 8 alumnos (máx.10).

 HORARIO ORIENTATIVO DE ACTIVIDADES
08:00 hs. Levantarse.
08:30 hs. Desayuno.

09:00 hs. Actividades de mañana
 (arreglo de habitaciones, talleres, deportes, etc.).

13:30 hs. Comida. 

14:30 hs. Tiempo libre dirigido.

16:00 hs. Actividades de tarde.

18:00 hs. Merienda.

18:30 hs. Actividades de tarde. 

20:00 hs Aseo personal.

20:30 hs. Cena. 

21:30 hs. Veladas, juegos, etc...

23:00 hs. ¡ A dormir !
Este horario es orientativo y se verá alterado cuando 
se realicen salidas,  excursiones, visitas,... previamente 
preparadas.

Para más información:

Tfno. 601 041 936 
luis@marni.es

DE INTERÉS
La salida desde Valencia se realizará desde el Colegio Mas 
Camarena, Urbanización Mas Camarena s/n, Bétera a las 8h de 
la mañana.
El regreso a Valencia será a las 17h en el mismo lugar.

PROGRAMA EN ESPAÑA

ADVENTURE CAMP ESPOT
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