English Camp
Codatur 2.0 s.l.

Viajes de 3 a 7 días

Animación y talleres

Excursiones

English Experience

Montaña Leonesa – Boñar
Valle del Porma
Ubicados en el Valle del Porma, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, realizamos
nuestros programas orientados a Centros escolares, institutos y centros educativos de todo
tipo. Para alumnos con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.
English Experience es un programa de Animación e inglés donde realizamos actividades en el
medio natural, así como excursiones por la zona y visitas turísticas.
La práctica del idioma es continua durante el campamento. Mediante el juego, la interacción y
convivencia, se realiza un programa de inglés donde lo principal es la comunicación oral.
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Características del programa
Realizamos un programa basado en el acercamiento a la naturaleza y la
realización de un ocio alternativo a través de nuestras actividades de
animación e inglés. Todo ello combinado con talleres, excursiones,
visitas culturales...

ENGLISH
EXPERIENCE

Nuestro programa está orientado a Centros Educativos Bilingües o con
un cierto nivel mínimo de inglés para que el aprovechamiento y
resultado sea positivo.
FECHAS DE REALIZACIÓN Nuestros programas tienen una duración de
tres a siete días, siempre durante periodo escolar desde Febrero a
Junio.
NÚMERO DE PARTICIPANTES Para la posible y correcta realización de
los programas, estimamos que el número mínimo de participantes sea
de 25 alumn@s.
ACTIVIDADES PROGRAMAS Detallamos en el documento las actividades
a realizar, y el desarrollo del programa. Todas las actividades están
sujetas a cambios según las condiciones climatológicas.
TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN
- Alojamiento en régimen de p.c. (desayuno, comida, merienda y cena)
- Habitaciones cuádruples o séxtuples con baño incluido. - Programa de
actividades y animación.
- Coordinador de ocio y tiempo libre.
- Monitores titulados de ocio y tiempo libre.
- Materiales técnicos para las actividades de aventura

INGLÉS

- Material fungible para talleres y dinámicas.

CONVIVENCIA

- Seguro de responsabilidad civil

DIVERSIÓN
NATURALEZA

- Una gratuidad por cada 20 alumn@s para profesores acompañantes.

APRENDIZAJE

OPCIONAL
-Actividades de Aventura (consultar tarifas)
- Otras Excursiones y Visitas culturales (consultar tarifas)
- Nuestros programas pueden realizarse también sin inglés.
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Organigrama del Campamento

English Experience (5 días)
ACTIVIDADES: Talleres de Inglés – Senderismo – Seminarios de Actividades - Veladas y
Juegos de Animación.
EXCURSIONES: Visita Cueva de Valporquero – Excursión a León – Visita Museo fauna
Salvaje
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

Salida del grupo de
origen

ENGLISH
WORKSHOP
(taller inglés)

ENGLISH
WORKSHOP
(taller inglés)

Seminario

Seminario

EXCURSIÓN
LEÓN

VISITA MUSEO DE
LA FAUNA SALVAJE

“English is a Game”

“Nature
Experience”

(día completo)
COMIDA PICNIC
TARDE

COMIDA EN RUTA
TARDE

COMIDA ALBERGUE
TARDE

COMIDA PICNIC
TARDE

Llegada a Boñar
16h
-Distribución grupo
-Presentación del
Programa
-Icebreaker games
-Recorrido por el
pueblo y juegos en
los campos
deportivos.

Seminario

Seminario

SENDERISMO

VISITA CUEVA DE
VALPORQUERO

(Por la zona
y juegos de
animación)

Y pueblo de
coladilla

CENA ALBERGUE

CENA ALBERGUE

CENA ALBERGUE

CENA ALBERGUE

VELADA

VELADA

VELADA

FIESTA
DESPEDIDA




COMIDA ALBUERGUE
TARDE

Salida del grupo
Catedral
Casco Histórico
Palacio Botines

Para la realización correcta de los talleres, los alumnos irán distribuidos en grupos de
10-12 personas. El resto de actividades, visitas o excursiones, se realizarán
conjuntamente, al igual que las veladas nocturnas.
Todo el campamento se realizará en inglés, a excepción de las explicaciones por parte
de los guías locales en las Visitas turísticas.
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Desarrollo del Programa
PROGRAMA DEL CAMPAMENTO
English Experience --- Primer día

Salida del Centro escolar a la hora prevista, comida en ruta.
16.00h - Llegada a la Instalación. Distribución de las habitaciones,
presentación del programa, organización de grupos de actividades.
”Icebreaker Games” (juegos para romper el hielo)

Plaza de Boñar

17.00h - Reconocimiento del Entorno. Salida con todo el grupo para conocer el pueblo y dar
un paseo por la zona.
18.00h - Merienda
18.15 - Juegos varios en la zona deportiva.
19.30 - Hora de duchas. Desde la hora de duchas hasta la cena es el tiempo que disponen los
acampados para llamar a sus familias y disfrutar de su tiempo libre dentro de las instalaciones.
21.00 - Cena
22.15 - Velada de Animación. Todas las veladas son en inglés, Las realiza el grupo entero con
el equipo de animación, siendo cada noche juegos con diferentes temáticas.
0.00 - Hora de dormir

BOÑAR
Nos encontramos ubicados en un entorno privilegiado, a las puertas de Picos de Europa, Boñar
supone un enclave perfecto para pasar unos días en la naturaleza.
Nuestra instalación se encuentra situada en la zona deportiva de El Soto, en el mismo pueblo.
Disponemos de canchas de baloncesto, campo de futbol, grandes zonas con árboles para
jugar…
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PROGRAMA DEL CAMPAMENTO
English Experience -- Segundo día

8.30h - Hora de despertarse
9.00h - Desayuno
10.00h – Taller de Inglés “English is a Game”. El taller tiene varias
actividades integradas. Se trabaja principalmente la Comunicación
Oral a través de diferentes juegos grupales e individuales.

Senderismo

13.00h - Vuelta de las actividades (tiempo libre)
14.00h - Comida
15.00/16.00h - Juegos libre (después de comer hasta la hora de las actividades los
participantes pueden jugar con material deportivo, juegos de mesa, hacer talleres con material
que los monitores les proporcionan...)
16.00h – Seminario del Senderismo. Conocer la fauna y flora de la zona y su vocabulario, la
equipación necesaria para hacer un senderismo y el recorrido que se va a hacer.
16.30h – Senderismo. Debido al entorno y ubicación del campamento, el senderismo
comienza desde el propio albergue, a unos 500 metros empieza una pista forestal que nos
llevará rodeando el pueblo al Pinar de Adrados donde se realizarán juegos de animación, para
continuar este recorrido circular devolviéndonos de vuelta a la Instalación.
19.30h - Hora de duchas
21.00h - Cena
22.15h - Velada Nocturna
0.00h - Hora de dormir

SENDERISMO Y RUTAS DE LA ZONA
El senderismo está adaptado a la edad de los participantes. En la zona existen multitud de
rutas de Senderismo, donde podemos disfrutar del paisaje privilegiado que tenemos.
En los programas de English Camp, hacemos el seminario previo donde podrán aprender la
flora y fauna de la zona, así como recordar los hábitos correctos a la hora de ir al campo y
trabajar en el medio natural la educación ambiental.
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PROGRAMA DEL CAMPAMENTO
English Experience -- Tercer día
8.30h – Hora de despertarse
9.00h – Desayuno
10.00h – Taller de Inglés “Nature Experience”. Trabajaremos la Educación
ambiental con el apoyo de un cuaderno de campo diseñado para nuestro
campamento. Durante el taller se hará un recorrido corto por las cercanías
del albergue, trabajando los sentidos, el impacto ambiental, la contaminación, ideas y Cueva Valporquero
soluciones, reciclaje…
13.00h – Vuelta de las actividades (tiempo libre)
14.00h – Comida
15.00/16.00h - Seminario de la Cueva. Se trabajarán las características de las cuevas, su
formación y las curiosidades y detalles de la Cueva de Valporquero.
16.30h – Visita a la Cueva de Valporquero. Visita guiada por personal de la Diputación de
Castilla y León.
19.30h - Hora de duchas
21.00h - Cena
22.15h - Velada Nocturna
0.00h – Hora de dormir

CUEVA DE VALPORQUERO
Cueva de Valporquero declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera de los Argüellos.
El recorrido por la cueva de una duración aproximada de una hora, nos permite disfrutar de las
maravillosas formaciones y recorrer sus galerías iluminadas de magnitudes espectaculares.
Es una visita preciosa donde podemos observar el paisaje de la zona a la entrada de la cueva y
disfrutar de la aventura que supone recorrer una cueva de estas características.
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PROGRAMA DEL CAMPAMENTO
English Experience -- Cuarto día
8.30h - Hora de despertarse
9.00h - Desayuno
10.00h - Seminario de la excursión. Se entregará a los grupos de las actividades
una ficha sobre la ciudad, en ella aparecerán una serie de preguntas y cuestiones
sobre León que deberán completar durante la excursión. Se les enseñará el
vocabulario de la excursión.

Catedral de León

12.00h - Excursión a León. En León estaremos toda la jornada visitando la ciudad, el centro
histórico y sus principales monumentos.
14.00h - Comida picnic
15.30h - Se visitará el casco histórico, paseando por sus principales calles peatonales, la Plaza
del Grano, la Plaza Mayor, la Catedral y los principales monumentos de la ciudad.
19.30h - Hora de duchas
21.00h - Cena
22.15h - Velada de Animación
0.00h – Hora de dormir

8.30h - Hora de despertarse

EXCURSIONES Y VISITAS CULTURALES
La excursión a León es una actividad muy agradable y distendida para los grupos. El recorrido
por las calles peatonales del Centro Histórico, la Plaza del Grano, Palacio de Botines… es un
viaje a la historia de la ciudad y un paseo agradable rodeado de monumentos.
Les proporcionamos a los participantes la Ficha de preguntas para hacer más amena la
excursión y que conozcan de primera mano, informándose y preguntando en los
establecimientos (siempre guiado por los monitores) las leyendas, mitos y costumbres de la
ciudad.
Disponemos de una amplia oferta de visitas y excursiones por la zona, no obstante, la
excursión a León, es la preferida de todos nuestros grupos.
www.codatur.com
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PROGRAMA DEL CAMPAMENTO
ADVENTURE CAMP

-- Quinto día

8.30h – Hora de despertarse
9.00h - Desayuno
10.00h - Seminario del Museo. Se trabajará el vocabulario sobre la fauna y las
principales características de los diferentes hábitats.
11.00h – Visita del Museo. La visita tiene una duración aproximada de una hora y media.
13.30h – Bajada de maletas al hall y recogida.
14.00h - Comida
15.30h - Despedida del campamento y monitores.
16.00h - Salida del grupo

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Museo de la Fauna Salvaje, ubicado entre los pueblos de Valdehuesa y Rucayo, en las
inmediaciones del Embalse del Porma, al lado del municipio de Boñar en un entorno natural y
paisajístico privilegiado.
Hay una muestra de la fauna procedente de los cinco continentes.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
CODATUR 2.0 s.l.
www.codatur.com
Teléfono de Contacto:



Dirección Comercial: 619248329
Dirección Técnica: 696898649

e-mail: info@codatur.com
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