La Data
Campamentos 2018
Naturaleza y montaña
con inglés
En Segovia, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en un pueblo rodeado de prados y
arroyos te proponemos un campamento que promueve la creatividad, la imaginación y la diversión .
En nuestro campamento, los participantes podrán disfrutar de un programa completo de actividades.
Además, durante dos horas diarias las actividades se desarrollan en inglés, gracias a un eficaz programa
de inmersión lingüística y a que parte del equipo de trabajo son monitores nativos.
Capacidad 50 plazas

Turnos verano 2018

Nºdías

Precio

Hermanos, Campamentos
repetidores,
de día
grupos 4
amigos

Turno 1ªquincena julio del 1 al 15 de julio

15

595

565

328

Turno 2ªquincena julio del 15 al 29 julio

15

570

540

328

Semanal: 1 al 8 de julio

8

380

360

170

Semanal: 8 al 15 de julio

8

380

360

170

Semanal: 15 al 22 de julio

8

360

340

170

Semanal: 22 al 29 de julio

8

360

340

170

Actividades
Deportes de naturaleza: taller de iniciación a la espeleología,
orientación, tiro con arco.
Actividades de aventura en los árboles , con troncos, puentes,
lianas, Canos en las Hoces del río Duratón.
Excursiones visitando una comarca llena de recursos naturales:
Navafría, la Cañada Real, Parque Natural de El Chorro.
Actividades acuaticas en nuestra piscina de la Data
Acampada / vivac en el piedemonte de la Sierra, cercana al
pueblo de Gallegos.
Medioambientales y mundo rural: piscinas naturales, consumo
responsable y reciclaje, seguimiento de fauna, huellas y señales
Talleres creativos: camisetas, indiacas, malabares y cariocas,
creación de velas, cocinas del mundo.
Lúdico-formativas: Inglés, risoterapia, cineforum. Gymkhanas y
grandes juegos.
Veladas nocturnas, concursos, representaciones, teatro, cine
de verano, astronomía, festivales, fiesta de despedida.

Información e inscripciones en el 921 50 90 87 / 699 906 684
http://ladata.es/campamentos/

