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DONDE SE APRENDE JUGANDO

¿EN QUÉ DESTACAMOS?
Campamento para niños entre 6 a 16 años
Profesores de inglés bilingües / nativos
Monitores españoles
Entorno natural
Reserva por semanas o quincenas
1ª parte de la mañana: Clases de inglés con juegos y divertidas actividades
2ª parte de la mañana: Campamento temático de inglés- fútbol, baloncesto,
baile, lúdico, robótica y teatro (estos dos últimos abiertos bajo demanda)
1º parte de la tarde: Talleres en inglés 
2ª parte de la tarde: Tiempo libre en zona deportiva (piscina, juegos...)
Excursiones variadas: Dos por semana
Actividades culturales, multiaventura, deportivas y recreativas
Amplia instalación con zonas deportivas, aulas , salas de juegos y talleres
Fotografías diarias en el Área de Clientes
Alojamiento en albergue, cabañas o bungalows
Comida casera y dietas especiales
Entrada domingo / salida sábado (16:00 a 18:00)

 



¿DÓNDE ESTAMOS?

El campamento está situado en el entorno natural de Matallana de Torío, en
la pequeña localidad de Robledo de Fenar, en la provincia de León.
Enclavado en el hermoso "Valle del Fenar"



EQUIPO GMR camps
Contamos con un equipo multidisciplinar y profesional altamente cualificado y con experiencia



¿QUÉ HACEMOS?

CLASES DE INGLÉS TALLERES EN INGLÉS VELADAS

learn

1ª parte de la mañana 1ª parte de la tarde noches



Los días que los campers no tienen actividad o excursión programada fuera del campamento, la
2ª parte de la mañana se dedicará a la temática elegida siempre acompañados por un profesor
de inglés especializado

Soccer
Basketball Camp

games Dance
Robotics

Theatre

FÚTBOL BALONCESTO LÚDICO

TEMÁTICAS EN INGLÉS

BAILE *ROBÓTICA *TEATRO

2ª parte de la mañana

*Temáticas de Robótica y Teatro abiertas bajo demanda



Alojamiento en alb
cabañas o bunga

ZONA DEPORTIVA

VOLEY - FÚTBOL - ROCÓDROMO -  BALONCESTO - PISCINA

La 2ºparte de la tarde la disfrutamos aquí



CULTURALESDEPORTIVAS

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
Programamos las actividades acordes a las edades de los campers 

MULTIAVENTURA EN LA NATURALEZA



ALBERGUE
CABAÑA

BUNGALOW

ALOJAMIENTO



AULAS Y SALAS

TOTALMENTE EQUIPADAS
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MENÚ - ejemplo
L U N E S

Desayuno
Snack
Comida: Lentejas estofadas, filete de pollo con guarnición, fruta

Merienda
Cena: Ensaladilla rusa, croquetas y empanadillas, natillas

Desayuno
Snack
Comida: Espagueti boloñesa, calamares con ensalada, yogurt

Merienda
Cena: Crema de verduras, perrito caliente con patatas, flan

M A R T E S

M I É R C O L E S
Desayuno
Snack
Comida: Arroz con tomate, albóndigas con patatas, fruta

Merienda
Cena: Sopa de fideos, chuletas de sajonia con guarnición, natillas

Cena:  Puré de patatas, filete de lomo, yogurt

D O M I N G O

V I E R N E S
Desayuno
Snack
Comida: Ensalada campera,  muslos de pollo guisado, fruta

Merienda
Cena: Arroz tres delicias, huevos fritos con patatas, natillas

S Á B A D O
Desayuno
Snack
Comida: Macarrones, tiras de lomo con guarnición, yogurt

Desayuno
Snack
Comida: Guiso de garbanzos, merluza rebozada y ensalada, yogurt

Merienda
Cena: Hamburguesa con patatas, flan

J U E V E S

*Desayuno: : Leche, Cacao, surtido variado...

*Snack / Merienda diaria

* Dietas adaptadas a alergias o intolerancias

* Los dos días de excursión o actividad programada fuera del

campamento se comerá bocadillo y fruta



QUÉ INCLUYE EL PRECIO
Alojamiento en régimen de pensión completa (5 comidas)
Comida casera y dietas especiales sin coste adicional
Curso de inglés de 25 horas/semana entre clases, dinámicas en
inglés y talleres
Programa de Actividades y Deportes
Asistencia y vigilancia 24 horas
Monitor nocturno para vigilancia
Consulta médica según necesidad siempre disponible
Programa de fiestas y entretenimiento nocturnos

Dos excursiones de día completo  por semana
Entradas a los museos o visitas 
Material didáctico y material lúdico
Test de nivel para el programa de entrada y certificado acreditativo de
asistencia y aprovechamiento
Diploma final y camisetas GMR Camps
Dossier completo: dirección y teléfono, lista de ropa, programa diario de
actividades, clases y talleres, menús y normas
Seguro de responsabilidad civil (máximas coberturas)
Vehículos al uso para emergencias y servicios del campamento



TRANSPORTE

Para todos los que deseen contratarlo, GMR  Camps ofrece, dependiendo de la demanda y
SOLO durante la última semana de Junio y las quincenas del verano (idas- semanas 2, 4 y 6 /
vueltas- semanas 3, 5 y 7), un servicio de transporte en autobús privado, siempre acompañado
por monitores.
Antes del inicio del camp, enviaremos un cuestionario para evaluar el interés

En el caso de que esta demanda no sea suficiente, se optará por la compra de billetes
individuales de la empresa ALSA, bajo un mínimo de campers. En el trayecto igualmente irá de
acompañante un monitor

La empresa de transportes que utilizamos es Gelo, con la  mayor y más moderna flota de la
provincia

* El transporte a nuestras instalaciones no está incluido en el precio

Se ofrecerían otros destinos

Precios (por trayecto):

Trayecto Madrid -León
40 € desde Madrid

12 € desde León

Trayecto Bilbao
45 € desde Bilbao

en caso de demanda suficiente



OBJETIVO PRINCIPAL

Tenemos como meta principal que los niños
se diviertan y aprendan en un ambiente

distendido y en un entorno natural.
 

Además de reforzar su inglés, fomentarán su
autonomía y sociabilidad siempre

acompañados por los profesores nativos
titulados y guiados por monitores españoles

Os invitamos a visitar nuestra página
www.gmrcamps.es 

Come on!!



GMR Summer Camps S.L
Gta. Puente de Segovia 3 entreplanta.

28011, Madrid, España

Tel: +34 915489192

camps@mundoenred.com

www.gmrcamps.es www.gmrcursoescolar.com www.gmridiomas.com

- Con oficina en Dublín y Madrid -

Dedicados a
EXTRANJERO: Año Escolar - Gestión de Cursos Idiomas - Excursiones Escolares

ESPAÑA: Campamentos de verano  - Excursiones Escolares


