
       
 

 
CAMPAMENTOS INTERNACIONALES  DE 

VERANO 2019 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
                                                      

       www.albitana.com 
    albitana@albitana.com  
    Teléfono:  91 815 87 83 
    Fax nº:      91 815 80 72 
 
 
 

 

 
 
FECHAS Y HORAS DE ENTRADA Y SALIDA 
(CAMPAMENTOS RESIDENCIALES) 
 
ENTRADAS:  
 
Días 29 de junio y 14 de julio: de 9:30 a 11:30 
 
Días 6 y 21 de julio de 12:00 a 13:00 
 

SALIDAS: 
 
A las 10:00 

 
   ______________ oOo______________ 
  

MONITORES: 
 
Profesionales titulados del mundo de la educación, con años de 
experiencia, del equipo permanente del centro.  Durante las 24 
horas del día, los participantes están atendidos por estos monitores 
que se encargan de dirigir el desarrollo de las actividades así como 
ayudar en las comidas, vigilar los juegos, el tiempo libre, la higiene y 
el descanso.  

 
   ______________ oOo______________ 
  

MENÚS: 
 
-  las comidas son elaboradas, a diario, por nuestro personal de cocina, 
-  ofrecemos  una comida casera, variada y equilibrada,  
-  preparamos menús  especiales y adecuados a todas las alergias, 
-  somos colaboradores de la Asociación de Celíacos de Madrid.      
       
      



CAMPAMENTOS INGLÉS GRUPOS Y NIVELES 
 
Albitana, centro bilingüe a lo largo del curso escolar, durante el mes 
de Julio, organiza  “campamentos inglés” liderados por profesionales 
bilingües.  
 
El objetivo de estos campamentos es que los participantes aprendan 
inglés de una forma práctica. Con los jóvenes trabajamos situaciones 
y actividades que utilizarán en la vida real. Usamos vocabulario, 
estructuras útiles y amenas, siempre jugando ya que entendemos que 
el campamento es un premio para los participantes por el esfuerzo 
realizado durante el curso escolar. 
 
Agrupamos a los participantes en función de la edad y el nivel de 
inglés que poseen al comenzar el campamento, siempre en grupos 
reducidos. Hacemos una prueba de nivel sencilla, el día de inicio del 
campamento. 

 
El idioma ingles se utiliza a lo largo de toda la jornada.        

 
   ______________ oOo______________ 
  

EQUIPO NECESARIO: 
 

-  fotocopia de  la tarjeta  de  la Seguridad   Social  y  de  la 
documentación de otros Seguros Médicos que tengan contratados, 

           - autorización para administrar medicamentos en caso de 
necesidad, 

- equipo de  piscina  (dos  bañadores,  gorra  visera,   calzado  
para el agua  (cangrejeras u otras  con  sujeción),  toalla, crema solar 
hidratante y protector labial), 

- ropa necesaria para la estancia (camisetas, pantalones  
cortos,  calcetines de algodón, mudas), 

-  dos pares de zapatillas de deporte, 
-  un pantalón largo y una sudadera (para la semana Hípica 

(de equitación) recomendamos dos pantalones largos), 

-  neceser de aseo y toalla, 
-  monedas para pequeños gastos, 
-  mochila ligera par las excursiones,  
-  linterna, 
-  cantimplora. 

 

            ______________ oOo______________ 
 
HORARIO APROXIMADO: 
 
-   9:00  Levantarse. 
-   9:30  Desayuno y arreglo de las habitaciones.  
- 10:30  1ª Actividad. 
             2ª Actividad. 
- 12:00  Baño. 
- 14.00  Comida seguida por juegos y tiempo libre dirigido. 
- 16.00  3ª Actividad. 
- 17:30  Baño y merienda. 
- 18:00  Talleres/Animación/deportes/juegos/ducha. 
- 20:30  Cena/Velada/ Descanso. 
 

  ______________ oOo______________ 
    
EXCURSIÓN SEMANAL: 
  
Playa Fluvial del rio Perales (Madrid) 
En la confluencia de los ríos Perales, Alberche y Berciana, pasaremos 
la jornada en un entorno natural, rodeados de chopos, pinos, fresnos y 
álamos (autentica vegetación de ribera). Realizaremos rutas, juegos y 
animaciones. Picnic. 
 
Visita a la Villa de Escalona (Toledo) 
Pasaremos la jornada en esta importante comarca de Toledo que 
cuenta con un magnifico castillo de estile mudéjar y restos 
amurallados del siglo XII. Concluida la visita disfrutaremos de las 
múltiples zonas de baños a orilla del rio Alberche. Juegos y picnic. 
  

______________ oOo______________ 



INSCRIPCIÓN: 
 
Nuevo: sistema de reserva de plaza en-línea a través de la 

web de Albitana en www.albitana.com/pre-reserva/ 
  
o por correo (electrónico): 
 
Paso 1º: Al solicitar participar en los campamentos se le enviará la 
información correspondiente junto con una hoja de inscripción. 
(también la puede bajar de nuestra página Web                                
www.albitana.com) 
 
Paso 2º: Se deberá devolver por correo  electrónico (o postal, o FAX), 
o en la propia granja-escuela, la ficha de inscripción cumplimentada  
junto al comprobante bancario de ingreso de la reserva de plaza.  
 
                150 € por inscripción/asistente semana. 
            250 € por inscripción/asistente quincena.   
                 170 € day-camp-día/semana – 1º, 2º o 4º semana pago total 

235 € day-camp-día/semana – 3º semana pago total. 
 
Paso 3º: Una vez recibido en la granja-escuela dichos  documentos, 
procederemos a remitir la confirmación de la reserva por riguroso 
orden de recepción. Sólo en  este momento la reserva es efectiva.  
 
También puede hacerse directamente la reserva en la misma granja-
escuela. 
 
   Cuenta bancaria  para el ingreso de las reservas: 
   Albitana S.L. Ibercaja, C/ Alfonso XII, nº 6 de Móstoles 
   Nº de cuenta: ES19-2085-9711-54-0300010821 
 
Nota: Debe hacerse el ingreso siempre indicando el nombre del  
asistente, el periodo solicitado y el idioma. 
 

Paso 4º: Antes de la fecha de inicio  del  campamento  se  abonará el 
resto del importe  por  transferencia en la misma  cuenta o en efectivo, 
en la propia instalación el día  de la reunión de padres o el día del 
inicio de la actividad (pero no estamos equipados para pagos por 
tarjeta de crédito).  
   
                   ______________ oOo______________ 
 
DESCUENTOS:  
 
          Por cada hermano asistente: 40 € en campamentos 

      quincenales y 20 € en los semanales.  
           Antiguos participantes: 20 € en campamentos  
                   quincenales y 10 € en los semanales. 
           Grupos (5 asistentes o mas): 20 € por participante en 
                   campamentos quincenales y 10 € en los semanales. 
 
        No se aplican descuentos para  Campamentos Externos (de 
día) en Español o para English Summer Day (non residential) Camps.  
    
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
 
   - Alojamiento y uso de las instalaciones. 
   - Pensión Completa (desayuno, comida, merienda y cena). 
   - Programa completo de actividades y material necesario. 
   - Seguro de Responsabilidad Civil. 
   - Seguro de accidentes.  
   - Monitores durante las 24 h. del día.  
   - Excursiones  (autobús, entradas y camiseta identificativa). 
 
Nota: Para los servicios médicos que se requieran, acudiremos al 
Centro de Día de Brunete (a menos de 2 Km.) o  al  Centro de  
Urgencia 24 horas de Villanueva de la Cañada (a menos de 4 Km.). 
         
                   ______________ oOo______________ 



JORNADA PARA  PADRES: 
 
 
En la Granja Escuela Albitana (Brunete) 
 

Sábado, día 8 de junio, de 11:00 a 14:00, tendremos jornada de 
puertas abiertas para los familiares de los participantes a los 
campamentos. Ese día podrán conocer las instalaciones y 
resolveremos todas sus dudas. 
 

                 
 
VISITA  PARA CONOCER NUESTRAS INSTALACIONES 
 
- En el BLOG de nuestra página web iremos comunicando los días 
de visita para conocer las instalaciones. 
- Si  vais a necesitar  otra   fecha   podéis contactarnos  por  teléfono 
(91 815 87 83) y concertaremos una visita. 
 
                   ______________ oOo______________ 
 
COMUNICACIÓN: 
 
  - Nuestra amplia experiencia de 25 años trabajando en el mundo 
de la educación y tiempo libre, nos demuestra que las llamadas 
telefónicas a los padres, durante el transcurso de los campamentos, 
producen un efecto negativo en los niños y los adolecentes. 
 
    -  Quedan   prohibidos  los teléfonos móviles, todas    las   
máquinas   de   videojuegos  y   recomendamos  no traer ningún 
aparato electrónico (el centro no asume ninguna responsabilidad en 
este aspecto).   
 

- Ante cualquier necesidad o urgencia nos pondríamos en contacto 
inmediato a través de uno de los teléfonos facilitados en la hoja de 

inscripción. Igualmente los padres contactaran con el centro, cuando 
les surja cualquier necesidad, a través del numero 91 815 87 83. 
 
                   ______________ oOo______________ 
 
FOTOS-GALERÍA DE IMÁGENES Y VIDEOS 
 
- Comunicaremos a los padres de los participantes (por correo 
electrónico a la cuenta de correo facilitada en la hoja de inscripción) 
una contraseña para que puedan acceder a la galería de imágenes (y 
videos), para poder ver a los participantes inmersos en sus 
actividades.  
 
Se subirá imágenes (y videos) cada día y medio aproximadamente 
 
 
HÍPICA 

 
Para la actividad de hípica no es necesario federar a los participantes 
ni venir con equipamientos (solo pantalones largos). El Centro 
Ecuestre El Madroño suministrara todo el material necesario.  
 
El programa que se preparo incluye, preparación del caballo 
(cepillado, ensillado, doma), salto, trek, monta en campo y clases 
teóricas (herraje, veterinaria). Haremos también juegos ecuestres y 
gymkhanas. 


