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MULTIAVENTURA
naturaleza
INMERSIÓN AL inglés
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Nuestros campamentos son un espacio de convivencia en los que se
fomenta el respeto al entorno natural y al grupo. Nuestras actividades
tratan de acercar a los participantes a la naturaleza de una manera sana
y respetuosa. Y así lo han comprobado miles de niños, jóvenes y sus
familias a los que agradecemos su confianza.
La seguridad es uno de los pilares básicos de nuestras actividades,
entendemos que un entorno seguro es el elemento clave para que nuestros
participantes disfruten de una experiencia realmente positiva. Para ello
contamos con las instalaciones adecuadas y un equipo de profesionales
titulados, con amplia experiencia y formación continua, que trabajan para
atender a nuestros acampados.
Queremos seguir contando con vuestra confianza y para ello, un año más,
hemos preparado un programa completo de campamentos de verano.
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Los campamentos de esta nueva etapa nacen de la colaboración de dos
entidades con larga experiencia en la animación juvenil y en la gestión de
campamentos de inmersión lingüística.
ALBERGUE BOLETUS:

Es una iniciativa de carácter ambiental y social. En uno de los rincones mejor
conservados del centro de la península nació esta iniciativa para recuperar
las antiguas instalaciones municipales de Beteta y colaborar en el desarrollo
económico y social de la comarca. El resultado son unas instalaciones
pensadas por y para disfrutar de las actividades en el medio natural.
Contamos con la experiencia de 6 años en la gestión de estas instalaciones
ACTUA, FORMACIÓN Y OCIO:

Es una entidad de servicios educativos con más de 15 años de experiencia
en programas de educación no formal, entre otros, campamentos de verano
y aulas de la naturaleza. Actúa cuenta con escuela de formación propia y con
un equipo de profesionales de la educación no formal con una pasión común:
las actividades educativas fuera del aula.

NES
INSTALACIO
Cabañas de madera. Los chicos duermen en confortables literas.
Comedor con chimenea y cafetería. Con capacidad para 90 personas

cocina totalmente equipada. Menús equilibrados y adaptados a las circunstancias
de los participantes y a la actividad física del campamento de verano.
Merendero al aire libre.
Piscina en plena naturaleza para refrescarnos en verano. Con todos los
elementos de seguridad necesarios y un socorrista que cuidará de nuestros
participantes.
Torre multiaventura homologada para la práctica de la escalada
y el rapel.
Cuarto de enfermería con botiquín y personal encargado.
Huerto.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a nuestros participantes una experiencia que aúne la diversión,
la convivencia y el aprendizaje de la lengua inglesa, en un entorno privilegiado
en contacto directo con la naturaleza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Finca vallada de 2 Has., con amplias zonas verdes.

1.
LOCALIZACIÓN. Nuestro albergue se encuentra situado en la localidad

conquense de Beteta, en plena Serranía Alta de Cuenca y muy cercano al
Parque Natural del Alto Tajo y al Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
Es un entorno natural único y privilegiado en el que disponemos de muchas
rutas de pequeño recorrido que nos muestran los valores naturales en esta
zona de la Serranía de Cuenca.
Poveda de la Sierra

Valsalobre

Beteta

Cueva del Hierro
Masegosa
Lagunaseca

Cañizares
Santa María

4.
5.
6.

Peralejos
de las Truchas

Carrascosa

2.
3.

Fomentar la afición por el ejercicio, el contacto con la vida sana y el
respeto por la naturaleza.
Fomentar y desarrollar habilidades sociales y el trabajo en equipo.
Posibilitar las relaciones interpersonales, creando un ambiente
amigable, distendido y de compañerismo.
Facilitar el conocimiento de otras formas alternativas de hacer deporte.
Fomentar la práctica de deportes de aventura que nos faciliten un
equilibrio interpersonal en el trabajo de equipo.
Brindar a los asistentes, junto con la posibilidad de acercameinto a la
naturaleza y conocimiento de la misma, una educación en los principios
de respeto al Medio Ambiente.

GÍA
METODOLO

ACTIVA

PARTICIPATIVA

DINÁMICA

INTEGRADORA

En cuanto que los niños y niñas
serán los protagonistas de todas las
actividades.

En cuanto a que tendrán
responsabilidades en el desarrollo
del programa.

Porque los monitores motivarán
actitudes de iniciativa en los/las
participantes.

Porque se trabaja desde grupos
pequeños fomentando el espíritu de
participación y de trabajo en equipo.

LÚDICA
NO SEXISTA

FLEXIBLE

Fomentando la participación por
igualdad de chicos y chicas, y desde
el ejemplo en el equipo educativo.

Porque se adaptará en todo
momento a las necesidades del
grupo.

COMIDAS
La comida es uno de los aspectos fundamentales de nuestros
campamentos. Hemos hecho un esfuerzo por encontrar proveedores de
calidad, fomentando el consumo de productos locales y ecológicos.
La cocina sigue un estricto reglamento de medidas higiénicas y todas las
comidas serán elaboradas por profesionales con experiencia. Se prestará
atención a las necesidades especiales de alimentación (alergias,
intolerancia, etc.)

Porque todas las actividades
tendrán un transfondo de ocio y
distensión como medio para la
consecución de los objetivos.

TOLERANTE

Porque se respetarán las
decisiones tomadas por consenso
general.
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Entre nuestro personal contamos con un completo botiquín para las
pequeñas incidencias sanitarias del día a día. Además, en el municipio de
Bteteta, situado a 3 kilómetros del campamento, existe una farmacia y un
centro de salud con atención 24 horas.
Contamos además con un Seguro de Responsabilidad Civil.

UN CAMPAMENTO PARA CADA GRUPO DE EDAD
ALBERGUE BOLETUS, desarrolla junto con ACTUA, formación, dos programas de inmersión
al Inglés diferentes en función de la edad de los participantes, donde se comparten
instalaciones y algunas actividades pero que tienen objetivos distintos:

Summer
Camp
7-12 anos
Adventure
13-15 anos
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ACTIVIDADES
Deportivas: deportes clásicos y deportes alternativos, todos adaptados a
diferentes edades y niveles.
Escalada: En la misma finca disponemos de un rocódromo en el que los
participantes podrán disfrutar de una actividad tan emocionante como segura.
Talleres ambientales: centrándonos en la etnografía y la fauna local.
Talleres creativos y manuales: potenciando las tres R’s, ReciclajeReutilización- Reducción, y la creatividad.
Grandes juegos: gymkhanas, búsquedas del tesoro, descubiertas…
Juegos y actividades especiales: expresión corporal, día de los
paises, bingo humano, grabación de lip-dub, etc.
Piscina. A diario, juegos acuáticos y tiempo de descanso.
Animación nocturna: por las noches se organizan veladas como “El
Gran Circo Monitoril”, “La Gran Ninjana”, “Lucha de Canciones”, concursos,
juegos nocturnos, representaciones etc.
Asamblea: es el momento del día en el que los acampados se reúnen
con su monitor de referencia para que éste conozca sus necesidades y
aprovechar para trabajar las relaciones del grupo.
Inglés: En nuestros campamentos usamos el inglés de forma natural.
Nuestro equipo está formado por monitores titulados bilingües (parte de ellos
nativos) que interactúan en todo momento con los acampados en inglés.
Así, los chicos y chicas practican el segundo idioma durante todo el día y sin
ningún tipo de presión. El inglés es el idioma vehicular de las actividades y las
rutinas generles del campamento (levantarse, comidas, etc.). La excepción
son las asambleas y las veladas que se desarrollan en castellano.
Excursiones (dos por semana):
• Al corazón del Alto Tajo: excursión de día completo repleta de juegos

•

en la naturaleza y actividad de canoas (canoas nivel 1, aguas tranquilas).
Acampada/vivac. La acampada se hará en una zona de bosque a
dos kilómetros de la instalación. Los participantes saldrán por la tarde,
harán allí un taller de campismo, una velada de estrellas, dormirán y
regresarán por la mañana.

TURNOS EDADES Y PRECIOS
Edades: De 7 a 12 años (en general participantes que hayan cursado

durante el año, de 1º a 6º de primaria), no obstante se valorarán las edades
de 6 y 13 años de común acuerdo con las familias.
Boletus Summer Camp

PVP

2º Hermano

REDUCIDO*

25-29 Jun. (Campa. Junio)

255 €

250 €

231 €

30 Jun. -07 Jul. (Semana 1)

380 €

365 €

350 €

07-14 Jul. (Semana 2)

380 €

365 €

350 €

14-21 de Jul. (Semana 3)

360 €

345 €

330 €

21-28 de Jul. (Semana 4)

360 €

345 €

330 €

30 Jun.-14 Jul. (1º quincena) 685 €

655 €

630 €

14-28 Jul. (2º quincena)

630 €

615 €

650 €

*Reducido: Participantes en años anteriores y grupos de 3 o más amigos.
Transporte: Servicio OPCIONAL de BUS desde Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara,
40 € ida y vuelta o 30 € un solo trayecto. (Salida desde Madrid, desde Plaza de Toros Ventas.
Lugares y horarios se confirmarán 10 días antes de la salida). Otras paradas posibles: si sois
un grupo se puede establecer una parada en vuestro origen (consultar condiciones).
Jornada de Puertas Abiertas: 3 de Junio de 2018. Os contaremos in situ el
programa de actividades y os enseñaremos las instalaciones.
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ACTIVIDADES
Deportivas: deportes clásicos y deportes alternativos, todos adaptados a
las características de los participantes.
Escalada en rocódromo.
Piscina.
Talleres ambientales, trabajando sensibilización y fauna local.
Grandes juegos: gymkhanas, raids, expresión corporal, bingo humano,

grabación de lip-dub, etc.
Talleres creativos y de manualidades potenciando las tres R’s

(Reciclaje-Reutilización-Reducción) y la creatividad.
Veladas: por las noches se organizan veladas como “Vídeo Forums”,
“Batalla de Canciones”, “La Aduana”, “Noche del terror”, etc.
Asamblea: es el momento del día en el que los acampados se reúnen
con su monitor de referencia para que éste conozca sus necesidades y
aprovechar para trabajar las relaciones del grupo.
Inglés: En nuestros campamentos usamos el inglés de forma natural.
Nuestro equipo está formado por monitores titulados bilingües (parte de ellos
nativos) que interactúan en todo momento con los acampados en inglés.
Así, los chicos y chicas practican el segundo idioma durante todo el día y sin
ningún tipo de presión. El inglés es el idioma vehicular de las actividades y las
rutinas generles del campamento (levantarse, comidas, etc.). La excepción
son las asambleas y las veladas que se desarrollan en castellano. Nuestro
campamento además acoge habitualmente participantes de otros paises.
Excursiones (dos por semana):
• Parque Natural del Alto Tajo. Puente de Poveda ó Laguna

•

de Taravilla (dependiendo de la semana): Acampada/vivac repleta de
actividades de aventura: descenso en kayak por el Alto Tajo (nivel 1 y
2, rápidos), espeleología, cuevas con diferentes recorridos llenos de
espectaculares estalactitas y estalagmitas, túneles, ríos subterráneos...
y geocatching, donde aprenderemos a movernos por la montaña con el
GPS y descubrir tesoros en ella.
Ruta de Cueva del Hierro. Taller de orientación y ruta circular:
taller de jornada completa en el que los participantes conocerán los
valores naturales del Monumento y aprenderán a desenvolverse en ella.

TURNOS EDADES Y PRECIOS
Edades: De 13 a 15 años (en general participantes que hayan cursado

durante el año de 1º a 4º de ESO), no obstante se valorará la edad 12 años
de común acuerdo con las familias.
Boletus Adventure

PVP

2º Hermano

REDUCIDO*

30 Jun. -07 Jul. (Semana 1)

450 €

430 €

415 €

07-14 Jul. (Semana 2)

440 €

420 €

405 €

14-21 de Jul. (Semana 3)

415 €

400 €

385 €

21-28 de Jul. (Semana 4)

410 €

395 €

380 €

30 Jun.-14 Jul. (1º quincena) 797 €

770 €

740 €

14-28 Jul. (2º quincena)

715 €

685 €

745 €

*Reducido: Participantes en años anteriores y grupos de 3 o más amigos.
Transporte: Servicio OPCIONAL de BUS desde Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara,
40 € ida y vuelta o 30 € un solo trayecto. (Salida desde Madrid, desde Plaza de Toros Ventas.
Lugares y horarios se confirmarán 10 días antes de la salida). Otras paradas posibles: si sois
un grupo se puede establecer una parada en vuestro origen (consultar condiciones).
Jornada de Puertas Abiertas: 3 de Junio de 2018. Os contaremos in situ el
programa de actividades y os enseñaremos las instalaciones.
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Organización.

El campamento Boletus ´16 se ha organizado mediante el acuerdo de dos
empresas de animación juvenil con dilatada experiencia, donde Boletus,
centro de Ocio y Naturaleza S.L., es la entidad gestora de las instalaciones y
responsable de alojamiento y manutención, y Actúa Formación y Ocio, S.L.L,
entidad responsable del diseño y ejecución del programa de actividades y
monitores.
Organización de las actividades.

Iluminación nocturna. Hay luz durante toda la noche en toda la

En el campamento se hacen grupos de 10 a 12 niños por rangos de edad.
El equipo de trabajo está formado por un monitor por cada uno de los
grupos, un monitor nativo o bilingüe por cada dos grupos, un coordinador del
campamento, y un socorrista o enfermero que se encarga de los primeros
auxilios.
Además del equipo docente, el personal se completa con logística, cocina,
limpieza y mantenimiento.
Los monitores son, en un alto porcentaje educadores que trabajan con
nosotros durante el curso o en campamentos anteriores, todos ellos tienen la
titulación de monitor/coordinador de tiempo libre, en su mayoría formados
en nuestra Escuela de Animación.
Cumplimos con la normativa vigente en relación a campamentos de verano y
disponemos de seguros de responsabilidad civil y accidentes.

instalación.

Comunicación durante el campamento. Los acampados

menores de 14 años llaman al menos 2 veces cada turno/semana a sus
familias (os comunicaremos por escrito días y horas), además pueden llamar
en otras ocasiones si ellos quieren. A partir de 14 años dispondrán de una
hora al día donde voluntariamente podrán llamar. En caso de emergencia
o causas de importancia, pueden llamar al teléfono del Albergue Boletus,
672360080.

¿Qué actividades hacen y cómo?. Los acampados podrán disfrutar

de todo tipo de actividades: deportivas, talleres creativos, talleres en inglés,
medioambientales, animación, ... Los talleres y actividades en inglés son
100% en ese idioma y están planteadas para, de forma lúdica, aprender a
utilizar el idioma de una manera comunicativa y natural.
Actividades multiaventura. Las actividades del parque de cuerdas
y la escalada son realizadas por un técnico. Las actividad de canoas se
contrata con una empresa que trabaja como empresa de turismo activo en el
Parque Natural del Alto Tajo.
Rutas. Las sendas que hacemos por el entorno son de distinta dificultad,
pero todas ellas adaptadas a las edades y circunstancias de los participantes.
Una vez por turno semana hacemos vivac, se irán por la tarde, dormirán
fuera y volverán al día siguiente. Para los niños, en general, es una grata
experiencia ya que tienen la oportunidad de dormir en plena naturaleza.
¿Son los profesores nativos?. Los profesores son nativos o bilingües.
Temperatura. Por el día suele hacer calor y por la noche baja la

campamento a través de la web.

temperatura, es importante tenerlo en cuenta porque al menos hay que llevar
dos forros.

Teléfonos móviles. No es recomendable traer móviles. En caso de traer

Enfermedades. Si el participante tiene alguna enfermedad, tratamiento,

un móvil será recogido por el equipo de monitores y se pondrá a disposición
del acampado durante las horas de llamadas (no nos hacemos responsables
de posibles pérdidas o roturas). En el móvil debe ir una pegatina con el código
pin y puk.

alergia o similar no hay problema, simplemente tenemos que conocer lo que
ocurre para poder actuar de la manera más adecuada. Hay que presentar una
fotocopia del informe médico y un certificado médico que diga que el niño
puede realizar la actividad de campamento. Si es necesario se hará reunión
con los padres para que nos cuenten personalmente la cuestión.

Diario de actividades: Diariamente podrán ver y leer el transcurso del

Transporte opcional. Salimos y regresamos en autobús desde Madrid,
Cuenca, Alcalá de Henares y Guadalajara. Se confirmarán horarios y lugares
por escrito a los participantes que opten por este servicio.
Alimentación. La comida es variada y equilibrada y hay desayuno,
comida, merienda y cena. Se preparan menús especiales por razones de
salud (alergias, intolerancias).
Sanidad. Los primeros auxilios se practican siempre en el campamento por
el sanitario/socorrista encargado de la enfermería. Pequeña dolencia, dolor
de garganta, fiebre, etc, se les lleva al médico del centro de salud. El centro
de salud abre las 24 horas (Beteta, a 5 km del albergue). Para urgencias
mayores acudiríamos al hospital de referencia (Cuenca).
¿Dónde duermen los monitores? En la instalación, en un alojamiento
para monitores, siempre hay un monitor junto a las cabañas de los niños.

Saco de dormir. Los acampados dormirán en las camas con sábana
bajera y almohada y su saco de dormir. El saco no tiene porqué ser de alta
montaña pero sí debe de ser suficiente como para poder usarlo en el vivac.
Dinero de bolsillo. En relación al dinero que tienen que llevar es para

tomarse un refresco, zumo,en el quiosco de la piscina. Los niños meten el
dinero en el “banco” y los monitores se lo van dando según lo necesiten.
Socorrista. Siempre que haya actividad de piscina programada habrá un
socorrista en la misma. Además los monitores estarán igualmente con ellos.
Plan de evacuación y prevención. La instalación cumple con
toda la normativa en relación a prevención de riesgos y nosotros además
contamos con un plan adicional de prevención de riesgos y evacuación que
se practicará dos veces a lo largo del campamento.
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INSCRIPCIONES
•
•

Teléfono: 672360080
Mail: info@albergueboletus.com
•
•

•

•

Por teléfono o mail facilitar los datos básicos (nombre, fecha de nacimiento, nombre de los
padres y datos de contacto).
Una vez tomados los datos tienen una semana para hacer un ingreso de 150€ en concepto de
reserva de plaza en el número de cuenta del Banco Sabadell: ES13 0081 0416 4500 0124 6728
(Titular:BOLETUS, CENTRO DE OCIO Y NATURALEZA S.L.), indicando nombre del niño. Si pasados
7 días no se realiza el ingreso de la reserva, la plaza queda libre. Para reservas posteriores al 15
de junio de 2016, la reserva sólo queda confirmada mediante el pago íntegro del campamento.
Le enviamos la ficha de inscripción por mail y tienen que enviarla a la oficina junto con 1 foto
tamaño carnet, una fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social del niño, una fotocopia del
DNI del padre, madre o tutor y fotocopia de informe médico en el caso de que el niño tenga
alguna alergia o sufra alguna enfermedad.

www.albergueboletus.com

DESCUENTOS
Puedes consultarnos
por nuestras ofertas
y promociones

