CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
“EL PORTALÓN” – VEGA DE LIÉBANA -POTES
(CANTABRIA)

Ubicación: ALBERGUE
“EL PORTALÓN”
El Portalón, s/n
39570 Vega de Liébana
Potes (Cantabria)

Idioma: Inglés

2

Los principales objetivos de nuestros campamentos
son desarrollar la amistad, el compañerismo, el trabajo
en equipo y la diversión, unido al aprendizaje y
perfeccionamiento de idiomas.
Siempre procuramos que los niños y jóvenes que
participan en nuestros programas de verano pasen
unos días inolvidables rodeados de un entorno
paisajístico difícil de igualar.

1 Rappel + Tirolina + Senderismo
2 Piscina
3 Descenso en Canoa por el Río Cares/Deva
4 Playa en (Puede que sea San Vicente de la Barquera,
Comillas o playas con Arenales cerca de Santander,
dependiendo de la meteorología)
5 Senderismo + Vivac
6 Parque de Aventura en Árboles – Unquera
7 Tiro con Arco
8 Juegos Tradicionales (rana + bolos + petanca)
9 Ruta de Montaña + Teleférico de Fuente Dé
10 Actividades Nocturnas (Cine, Juegos,...)
11 Senderismo a Tudes (Vistas de los Picos de Europa + Conjunto Arquitectónico)
12 Día de Juegos y Piscina

Albergue Turistico con 110 plazas y situado
en el Parque Nacional de Picos de Europa.
Dispone de servicios de comidas y
actividades deportivas de montaña,
medioambientales y turísticas en Cantabria
y Asturias.
Nuestro alojamiento cuenta con:
Habitaciones de 2, 4, 6 y 8 plazas (algunas
con baño propio). Baterías de baños en
planta o habitación (18 duchas, 21 lavabos y
18 WC). Habitaciones para profesores y
acompañantes. Agua caliente y calefacción.
Comedor colectivo.
Amplio patio de juegos con mesas y
corralada. Sala de estar (para lectura, Tv. y
juegos de mesa). Sala de música y baile.
Biblioteca con chimenea. Sala/Galería con
Tv. para profesores. Sala de material técnico
y reparaciones. Lavadero/tenderero con
lavadora-secadora. Teléfono público. Mesa
de Ping-Pong. Oficina y habilitación de
guías.
Posibilidad de ropa de cama. Polideportivo
municipal de uso libre. Material deportivo,
juego de mesa, material de consulta,
material de medición y meteorológico

Llegada antes de cenar. Recepción. Distribución de los participantes, presentación
de los monitores y personal del albergue. Cena y juegos de conocimiento “Ice
Breakers” en grupos separados por edades de 7 a 9 años y de 10 a 12 años y por
niveles. Estos juegos están diseñados para que nuestros participantes se conozcan
unos a otros. Comenzamos la realización de nuestro DIARY hablado y escrito.

Desayuno y aseo. Grupo de 10 a 12 años hace el programa de Rappel
y Tirolina tras un corto recorrido a pie y en plena montaña. Practicaremos además
de tres rappeles de diferentes longitudes, una tirolina de 30 metros de longitud. Todo
dentro de un hermoso paraje natural y acompañados por Guías Profesionales de
Montaña. Salida 9.30 h / Regreso 13.30 h
Grupo de 7 a 9 años- hace Actividades en inglés, habladas y escritas relacionadas con
Rappel and Tyrolean Traverse + Mountains + 30 minutos de P.E. (Physical Exercise).
Comidalos dos grupos juntos. Aseo.
Grupo de 7 a 9 años – Storyfun – Historias y Actividades en inglés – habladas y escritas.
Grupo de 10 a 11 años – Personality quizzes – Actividades lúdicas y amenas en inglés,
habladas y escritas, que fomentan la conversación y el conocimiento entre los
compañeros. Merienda. Continuamos con nuestro DIARY en inglés hablado y escrito,
divididos en grupospor edades y niveles.
Duchas. Cena. Aseo + 15 minutos de llamadas a casa. Actividades Nocturnas: Word
Games o Vocabulary Games al aire libre, divididos en grupos por edades y niveles.
Desayuno y aseo. Invertimos los Grupos. El Grupo de 7 a 9 años
hace el mismo programa de Rappel y Tirolina del día anterior. La otra mitad del Grupo
hace las actividades en inglés, habladas y escritas relacionadas con Rappel and
TyroleanTraverse + Custom and lifestyle in the UK and Ireland + 30 minutos de P.E.
(PhysicalExercise). Comida los dos grupos juntos. Aseo.
Grupo de 7 a 9 años – Fables – Las mejores fábulas de siempre en inglés.
Grupo de 10 a 12 años – Festivals in Britain – Las fiestas más populares celebradas en
Gran Bretaña. Merienda. Continuamos con nuestro DIARY en inglés hablado y escrito,
divididos en grupos por edades y niveles. Duchas. Cena. Aseo + 15 minutos de
llamadas a casa. Actividades Nocturnas: Word Games o Vocabulary Games al
aire libre.

Desayuno. Aseo. 30 minutos - Room tidying bajo la supervisión de
profesores y monitores.
Grupo de 7 a 9 años – Raps & More Raps canciones didácticas estilo rap en inglés.
Grupo de 10 a 12 años – Holidays and special days in the USA – actividades habladas y
escritas en inglés.
**Dichas actividades las llevamos a cabo al aire libre – al lado del río, en un prado, en las
gradas de la bolera...siempre que la climatología nos lo permite.
Comida. Aseo.
Juegos en la Piscina.
Merienda.
Duchas. Cena. Aseo + 15 minutos de llamadas a casa. Seguimos elaborando nuestro
DIARY en inglés hablado y escrito.
Actividades Nocturnas: Word Games o Vocabulary Games al aire libre.

Desayuno. Aseo.
Todos los participantes, junto con sus profesores, hacen el Descenso en canoa por el
río Cares/Deva. Nos acercaremos en bus hasta la localidad de Unquera donde
comienza este conocido descenso. Allí nos equiparán y nos darán las oportunas
indicaciones. Tras esta actividad nos trasladaremos a comer un picnic hasta la Playa en
San Vicente de la Barquera.
Salida 9.30 h/Regreso 19.30 h
Duchas. Cena. Aseo + 15 minutos de llamadas a casa.
Actividades Nocturnas: Word Games o Vocabulary Games al Aire Libre.

Aseo. 30 minutos Room tidying bajo la supervisión de profesores y monitores.
Los dos grupos divididos en edades y niveles trabajan su DIARY en inglés hablado y
escrito y dibujan y pintan el precioso paisaje que nos rodea así como las actividades
que hemos hecho hasta ahora, para después presentarlo a la competición de Best artist
award. Comida. Aseo. 15 minutos de llamadas a casa.
Los dos grupos, divididos por edades y niveles trabajan en inglés hablado y escrito
sobre la actividad que van a comenzar esta tarde –Bivouac en inglés o Vivac en
español.
Merienda.
A las 18.00 h salimos para nuestra experiencia de un Vivac la cual consiste en pasar la
noche al raso. Andaremos durante un tiempo para llegar al punto del Vivac, donde
dormiremos con saco y colchoneta bajo las estrellas. Portearemos nuestra propia cena
y desayuno y volveremos al día siguiente a las 11.00 h aproximadamente.
Actividad Nocturna – Juegos y actividades de acampada al aire libre.

Llegada al albergue a las 11.00 h aproximadamente.
Duchas. Descanso y Room Tidying bajo la supervisión de los profesores y monitores.
Comida.
Los dos grupos divididos por edades y niveles siguen trabajando el DIARY en inglés
hablado y escrito.
Merienda.
Baño en la Piscina con juegos y competiciones en inglés.
Cena. Aseo + 15 minutos de llamadas a casa.
Despedida y entrega de premios para los participantes de 1 semana.

Desayuno. Aseo.
Salida a las 9.30 en bus al Parque de aventuras en árboles. Nos acercaremos hasta el
emplazamiento de dicho Parque de Árboles, para realizar durante la mañana esta
dinámica actividad a la localidad de Unquera, donde comienza este conocido
descenso. Allí nos equiparán y darán las oportunas indicaciones. Tras la actividad, nos
trasladaremos a comer hasta la Playa de Comillas y allí pasaremos el resto de la tarde
con Juegos en inglés apropiados para cada grupo según su edad y nivel.
Regresaremos al albergue a las 19.30 h.
Duchas. Cena. Aseo + 15 minutos de llamadas a casa.
Repasamos nuestro DIARY en inglés hablado y escrito.
Open - Air evening activities.

A las 9.30 h, viajaremos hasta Santander capital para conocer el Centro
Oceanográfico, donde conoceremos de primera mano diferentes ecosistemas
marinos, a través de varios espacios con diversas especies marinas, así como la
importancia de la ecología marina. Comeremos allí mismo nuestra comida picnic.
De camino al albergue pararemos en alguna de las Playas más significativas de
Cantabria y disfrutar de sus Arenales.
Llegaremos al albergue aproximadamente a las 20.00 h. Duchas. Cena. Aseo + 15
minutos de llamadas a casa.
Repaso de nuestro DIARY en inglés hablado y escrito + Actividades relacionadas con
la visita al Centro Oceanográfico de Santander.

Desayuno. Aseo + Room tidying bajo la supervisión de los profesores
y monitores + 30 minutos de P.E. (Physical Education).
Grupo de 7 a 9 años – Material relacionado con Animals - Reading, Writing and
Speaking Activities + Word Games + Vocabulary Games.
Grupo de 10 a 12 años – Material relacionado con Fauna in Asturias & Cantabria –
Reading, Writing and Speaking Activities + Word Games + Vocabulary Games.
Comida. Aseo.
Piscina – Juegos y actividades en inglés separados por grupos de edades y niveles.
Duchas. Cena. Aseo + 15 minutos de llamada a casa.
Repaso de nuestro DIARY en inglés hablado y escrito.
Open air evening gamess.

Desayuno. Aseo.
Salimos a las 10.00 h para realizar una Ruta de Senderismo durante la cual haremos
un pequeño recorrido por el pueblo de Tudes, donde además de unas magníficas
vistas de los Picos de Europa, reúne un precioso conjunto arquitectónico tradicional de
la zona. Comida en el Albergue. Aseo + Room tidying bajo la supervisión de profesores
y monitores.
Divididos en grupos vamos incluir por escrito en nuestro DIARY en inglés toda la
información que hemos aprendido sobre Tudes y vamos a dibujar y pintar la bonita
arquitectura y paisajes que hemos visto. Este trabajo también se valorará en la entrega
de premios a The best artist award.
El grupo de 7 a 9 años realizará actividades en inglés habladas y escritas sobre
Villages. El grupo de 10 a 12 años realizará actividades en inglés habladas y escritas
sobre History and cultural information about Cantabria. Cena. Aseo + 15 minutos de
llamadas a casa. Open - Air evening games.

Desayuno. Aseo. Grupo de 7 a 9 años – Tiro con arco + Juegos tradicionales
(rana + bolos + petanca) - Técnica y Habilidad +Piscina.
Grupo de 10 a 12 años – Actividades en inglés hablado y escrito sobre Archery +
Traditional Bowling in Cantabria and Asturias + Toad in the hole + Petanque or lawn
bowling + Swimming.
Comida. Aseo + Room tidying bajo la supervisión de los profesores y monitores.
Por la tarde se invierte el orden de por la mañana:
Grupo de 10 a 12 años – Tiro con arco + Juegos tradicionales (rana + bolos + petanca)
– Técnica y Habilidad + Piscina.
Grupo de 7 a 9 años – Actividades en inglés hablado y escrito sobre Archery +
Traditional, Bowling in Cantabria and Asturias + Toad in the hole + Petanque or lawn
bowling + Swimming.
– Estas actividades están adaptadas al nivel y edad de este grupo.
Duchas. Cena. Aseo + 15 minutos de llamadas a casa.
Open - Air Evening Activities.
Desayuno. Aseo. Salida a nuestra Ruta de montaña (Teleférico de
Fuente Dé - Espinama) - Conoceremos el mundo de la Alta Montaña, Aliva, El Chalet
Real, Las Minas de Carbón del siglo pasado, las cimas más representativas de los
Picos de Europa, las antiguas morrenas glaciares etc.
Comida picnic en una fuente del camino.
Volvemos al albergue a las 18.00 h + Merienda.
18.30 h a 19.30 h – Preparamos nuestro equipaje para la vuelta.
Duchas. Cena. Aseo + 15 minutos de llamadas a casa.
Damos los toques finales a nuestro DIARY en inglés hablado y escrito preparándolo
para la competición de The best Diary.
Desayuno. Aseo. 30 minutos de P.E. (Physical Education) al aire libre.
Entrega de premios: The Best Diary. The Best Eater. The Tidiest Student. The Best
TeamWorker. The Best Athlete.
Comida. Aseo.
Piscina – Juegos y actividades en inglés con profesores y monitores.
Duchas. Cena. Aseo + 15 minutos de llamada a casa.
¡¡¡¡Fiesta de despedida!!!!
Desayuno. Aseo ¡¡¡Vuelta a casa!!!
Comida tipo Picnic.
Los participantes que vuelven en autocar tendrán las salida a las 13.00 h.
Los participantes cuyos familiares vengan a recogerles tendrán la salida de 13.0013.30h.

Puede realizar la inscripción al
campamentoa través de
nuestra página web:
www.laacademiadeingles.com
*5% Dto. para el segundo hermano.

Otros Campamentos y Estancias que ofrecemos en Verano y durante todo el año:
VERANO
IRLANDA
Carlingford-Campamento de Deportes Mar y Montaña
Estancia en Familia sin clases y sin contacto con españoles en Irlanda
Estancia en Familia o Residencia + clases + actividades
INGLATERRA
Estancia en Familia o Residencia + Cursos + Actividades en Inglaterra
Estancia en Familia o Residencia + Curso de Magia Harry Potter en Londres
DURANTE TODO EL AÑO
Curso Escolar en Colegios de Primaria y Secundaria en Irlanda,
Estados Unidos y Canadá.

Avenida de Moratalaz 139 (Lonja)
Madrid 28030
+34 914 30 55 45
info@laacademiadeingles.com

www.laacademiadeingles.com

