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¿Te apuntas ? 

&

Para jóvenes de 6 a 16 años  

219€ Todo Incluido 
Descuento especial del 10% para el colectivo UPM

PROPUESTA ESPECIAL PARA 



Se acerca el buen tiempo y estamos encantados de presentar
nuestro campamento DE FIN DE SEMANA 100% en Inglés
organizado por Humanit.as en colaboracdión con La Espuela en
La Adrada (Ávila) 

Diseñado para que los jovenes tengan una experiencia inolvidable
de inmersion linguistica con profesores nativos haciendo cosas
chulísimas como hípica, escalada, senderismo, piscina y un sinfin
de actividades diseñadas por Humanit.as para aprender
divirtiéndose.

Los asistentes se alojan en cabañas de obra y van y vuelven en
autobús desde el colegio o instituto.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DE FIN DE SEMANA
PARA JÓVENES APRENDIENDO INGLÉS Y

MUCHO MÁS   
   

¡Y EN UN ENTORNO NATURAL!

LA ESPUELA TURISMO RURAL&



LA ESPUELA EN ÁVILA

La Adrada se encuentra en el Valle del Tiétar, a la entrada a Sierra de Gredos. 
 

Es un lugar hermoso rodeado por montes y bosques.
Naturaleza, aire fresco, bosque, piscina, montañas, caballos, deportes, juegos y
nuevos amigos… ¡No se nos ocurre mejor manera de pasar un fin de semana!

La Espuela está a pocos minutos en coche del pueblo, por la carretera hacia La
Iglesuela. 

La ubicación exacta es: https://goo.gl/maps/RQrkD1ofgHjNmRocA 
 

Dirección: Carretera la Iglesuela, KM 4,5, Urbanizacion Montelargo s/n, 05430
La Adrada, Ávila

 
Coordenadas: 40.2705291,-4.6689547

LA ESPUELA TURISMO RURAL&

https://goo.gl/maps/RQrkD1ofgHjNmRocA


LA ESPUELA TURISMO RURAL

ALOJAMIENTO Y

COMIDAS 

&

  Cena y alojamiento del viernes.
              Desayuno, comida, merienda, cena y alojamiento del sábado.

      Desayuno y comida del domingo.
 
 

¿Que incluye? 

ACTIVIDADES 

Curso de equitación. 
Circuito de 5 puentes, 3 tirolinas y rocódromo.
Piscina si el tiempo acompaña.  
Senderismo.
Talleres interactivos. 

TRANSPORTE 

Autobus de recogida los viernes a las 18:30 desde Madrid     
Llegada en el mismo lugar el domingo a la misma hora.  
Salidas todos los viernes de Abril y Mayo en al comunidad de Madrid . 

Nuestro campamento en La Adrada (Ávila) ofrece un programa completo de actividades variadas que se realizan
totalmente en inglés con profesores nativos o bilingües, además de actividades de multiaventura y un curso de
equitación.

Hay 1 profesor nativo por cada 10 participantes. Clan Camp Ávila Weekend Edition es un campamento con un
ambiente inclusivo, tranquilo y seguro.

Se desarrolla en las instalaciones y la colaboración de La Espuela, un lugar mágico especializado en el turismo rural.

Para las actividades de multiaventura, también contamos con la colaboración de profesionales titulados que se
comunicarán con los niños en Inglés y también castellano. ¡La seguridad siempre es lo primero!

 

INORMACIÓN Y RESERVAS EN INFO@HUMANIT.AS
Teléfonos: 600544845 / 607573437

 
 
 
 

 COVID-19

Seguiremos un protocolo lógico que cumple con todas las
normativas de prevención de COVID-19. Además, cabe             
 destacar que, una vez comenzado, habrá muy pocas personas
que entren desde fuera de La Espuela, lo cual significa que la
probabilidad de contagio es muy baja.

 
 

En nuestros campamentos, pasamos casi todo el día haciendo una
gran variedad de actividades. Aprovechamos el tiempo al máximo
para juegos, proyectos, retos, manualidades, deportes… ¡y TODO en
inglés!


