El campamento de verano se encuentra en la localidad de
Robledo de Fenar (León), situado entre las poblaciones
de Matallana de Torío y La Robla, en pleno Valle del Fenar,
en una zona de fácil acceso por carretera y a apenas
media hora de León capital.
Nuestras instalaciones se encuentran en la vertiente sur
de la cordillera cantábrica. El entorno en que se asienta es
único, a la vera de los montes de la sierra que lo flanquea
al norte, y a 500 metros del río al sur, tras la extensa
llanura del ancho valle al otro lado de la carretera. Nos
encontramos a una altura de 1.040 metros, y
prácticamente en el comienzo de la montaña viniendo
desde la meseta sur.

GL ofrece un servicio de transporte en autobús para los campamentos de verano (con salida
desde Madrid, según demanda). Una vez en el campamento, disponemos de vehículos rotulados
y de uso exclusivo, que nos dan soporte en excursiones, compras, etc.
AUTOBÚS PRIVADO DE IDA Y VUELTA
Para todos los padres que deseen contratarlo, dependiendo de la demanda y SOLO durante las
principales quincenas del verano un servicio de transporte en autobús privado, siempre
acompañado por monitores. En el caso de que esta demanda no sea suficiente, se optará por la
compra de billetes individuales de la empresa ALSA, bajo un mínimo de campers.
(Durante el resto de semanas y trayectos o en
caso de no alcanzar el mínimo de niños,
el transporte correrá a cargo de los padres.)

Fechas servicio de autobús
Ida domingo 03/07/22
Vuelta sábado 16/07/22
Ida domingo 17/07/22
Vuelta sábado 30/07/22
Ida domingo 30/07/22
Vuelta sábado 13/07/22

Precios (por trayecto):
Trayecto Madrid - Valladolid - León
40 € desde Madrid
20 € desde Valladolid
12 € desde León
Trayecto Bilbao - Miranda de Ebro Burgos
45 € desde Bilbao
35 € desde Miranda de Ebro
20 € desde Burgos

La zona residencial consta de una finca principal
que cuenta con una antigua casa rural recién
reformada y 17 cabañas totalmente equipadas y
confortables para el uso y disfrute de los chavales
con un total de 200 camas, 45 duchas y 33 WC.
En la parcela que rodea el jardín disponemos de 10
aulas para la impartición de las clases de inglés con
vistas al valle, una gran sala de juegos y reuniones,
biblioteca, almacén, lavandería y una gran
barbacoa hacia la puerta trasera de la parcela.
También disponemos de una gran sala multiusos de
250 metros cuadrados además de un terreno de
30.000 metros con una piscina, vestuarios y baños
de chicos y chicas, junto a los campos de fútbol, y
voleibol, escalada, minibasket, etc.
El régimen es de Todo Incluido.

Nuestro campamento ofrece un programa muy completo, con inmersión lingüística
garantizada, donde los niños podrán aprender a perfeccionar su inglés a la vez que se
divierten y toman contacto con la naturaleza.
A la entrada realizaremos un examen de inglés oral y escrito que nos ayudará a colocar
a sus hijos en el nivel que les corresponda, lo que les permitirá aprovechar al máximo
sus clases.
Las clases de inglés están a cargo de nuestro equipo de profesores nativos, que realizan
además actividades y juegos muy divertidos en inglés entre clase y clase con el único
objetivo de que se suelten a hablar en inglés, corrigiendo sus errores y aprendiendo
cada día un nuevo vocabulario y frases, y consiguiendo así una correcta utilización del
idioma.
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•

Algunos ejemplos de nuestro variado programa de actividades serían:
Actividades: Escalada a cielo abierto en Vegacervera, espeleología y barranquismo en
Cueva del Burro, hípica en el Rancho Canadá, tardes de Gymkana, piscina, etc.
Excursiones: Cuevas de Valporquero, Hoces de Vegacervera, visita al Museo de la Fauna
Salvaje y al Museo de la Minería de Sabero, excursión y “Ruta de Santiago” a Astorga,
río Curueño en Montuerto, excursión al refugio y hayedo del pueblo de Robledo, etc.
Veladas nocturnas: Noche del terror, Noche de furor, Noche de teatro, Fashion Night
Out, películas en inglés, elección de Miss y Misters, fiesta de despedida, etc.
Programación deportiva: Natación, olimpiadas, tiro con arco, fútbol, volleyball,
basquet, senderismo, bailes de salón, coreografía, etc.

La supervisión y la seguridad son sin duda las principales preocupaciones de los padres,
por lo que nosotros le damos la máxima prioridad.
Los estudiantes estarán acompañados en todo momento por nuestros monitores
(desde la salida en Madrid hasta el regreso.) que ayudan en la organización de
actividades, veladas nocturnas, etc. Todos ellos SON MONITORES TITULADOS CON
TITULACIÓN DE MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE OFICIAL.
Así, tanto las clases como las actividades son supervisadas de cerca por nuestros
monitores y profesores de inglés, proporcionando soporte y tratamiento de cualquier
problema que pueda surgir.

Comenzamos el campamento el domingo 27 de Junio y finalizará el sábado 28 de agosto.
Se puede reservar por semanas comenzando cada domingo y terminando cada sábado siguiente. De esta
forma se pueden reservar una semana, dos semanas*, tres semanas etc. seguidas a conveniencia de cada
familia, ofreciéndose un programa más homogéneo y con dos excursiones de día completo y una de medio día
diferentes cada semana, para mantener la variedad, y también evitar que repitan los de años anteriores.
*En el caso de las reservas de dos semanas, éstas siempre tienen que coincidir con las quincenas establecidas y
programadas en cada mes (semana 2-3; semana 4-5; semana 6-7).
Semana 2: 3 – 09 jul. 2022 (7 días)
Semana 3: 10 – 16 jul. 2022 (7 días)

Semana 4: 17 – 23 jul. 2022 (7 días)
Semana 5: 24 – 30 jul. 2022 (7 días)
Semana 6: 30 jul – 6 ago. 2022 (7 días)
Semana 7: 7 – 13 ago. 2022 (7 días)

Día y hora de entrada: Domingo a partir de las 16:00 hasta las 18:00, hora límite en la que deberán abandonar
el campamento los padres o tutores para poder empezar a trabajar con los campers.
Día y hora de salida: Sábado a partir de las 16:00. Los padres o tutores podrán quedarse en el camp para
disfrutar de las actividades que han preparado los campers como recibimiento si se da el caso.

Reservando antes del 03
de abril

Reservando antes del 05 de
junio

A partir del 6 de junio

472 €

531 €

590 €

Nuestros cursos incluyen:

• Alojamiento en régimen de pensión completa
(4-5 comidas).
• Curso de inglés de 25 horas entre clases y
talleres.
• Programa de actividades y deportes.
• Asistencia y vigilancia 24 horas.
• Monitor nocturno para vigilancia.
• Consulta médica según necesidad. Siempre
disponible.
• Programa de fiestas y entretenimiento
nocturnos.
• Dos excursiones de día completo.

• Entrada a los museos o visitas.
• Material didáctico y lúdico.
• Examen de nivel para el programa de
entrada y salida y certificado acreditativo con
nivel alcanzado.
• Diploma final y camisetas.
• Dossier completo: dirección y teléfono, lista
de ropa, programa diario de actividades,
clases y talleres, menús y normas del Camp.
• Seguro de responsabilidad civil.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
WWW.GL-ABROAD.COM

GRUPOS@ GL-ABROAD.COM

918741240

