
Turnos, edades y precios VERANO 2019
Edades: De 6 a 12 años, divididos en dos grupos de edad.
TURNOS VERANO 2019 PVP hermanos, repetidores, grupos 4 amigos*
Turno junio: del 24 de Junio al 29 de Junio 260 € 245 €
Quincena 1:  del 29 Junio al 13 de Julio  660 € 635 €
Quincena 2:  del 14 al 28 de Julio  630 € 605 €
Semana 1: 29 Junio al 6 de Julio  390 € 370 €
Semana 2: 6 al 13 de Julio  390 € 370 €
Semana 3: 14 al 21 de Julio  370 € 355 €
Semana 4: 21 al 28 de Julio  370 € 355 €

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

ALEA SUMMER CAMP – VEGAFRÍA
Campamento rural de inmersión lingüística

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
Programa de 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.

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)

• 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.
• Talleres solidarios: de manera divertida y amena haremos dinámicas y 

juegos con propuestas como: Educación para el desarrollo, derechos 
humanos, equidad, ecología, interculturalidad, la Paz, cooperación....

• Animación nocturna, por las noches se organizan veladas como 
concursos, representaciones, cine de verano, etc. Se hacen en español.

• Piscina, cada 3/4 días acudiremos a las piscinas de Olombrada durante la 
mañana.

• Hay dos excursiones de jornada completa programadas: - 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.
• Asamblea: momento del día en el que los participantes se reúnen con su 

monitor de referencia. Las asambleas se hacen en español.

Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales deportivos y didácticos, coordinador de 
la actividad, monitores de tiempo libre titulados nativos o bilingües y monitores especializados, lavandería (solo en quincenas), 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 6 y 21 de julio no hay servicio de bus (precio un solo 
trayecto: 20€.  Salida desde Madrid a las 10.00 hrs, desde Plaza de Toros Ventas. Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes de la salida.
PARA LOS QUE NO UTILICEN AUTOBÚS: La hora de entrada de los niños en el campamento es:                                                                                                                     
- Tuno de junio, Quincena 1 y 2, Semanas 1 y 3: entre las 13:00 y las 14:00 horas. - Semanas 2 y 4: entre las 16:00 y las 18:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                         
Las salidas en todos los turnos se realizarán entre las 10:00 y las 11:00 horas.
* participantes de años anteriores y los grupos de 4 amigos o más tienen un precio reducido.
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Campamento 
Solidario

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

de cooperación

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas 8


