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30 DE JUNIO A 
27 DE JULIO

CAMPAMENTO 
CON PROFESORES 

DE INGLÉS 
NATIVOS 2013
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Grupo Mundo en Red

LUGAR DE DESARROLLO:
ALBERGUE SIERRA GREDOS - NAVALUENGA
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GMR summercamps te ofrece un fantástico programa de inglés combinado con actividades 

educativas y deportivas para niños y adolescentes de entre 6 y 14 años de edad situado en 

plena Sierra de Gredos, en el precioso pueblo de Navaluenga (Ávila) a tan solo 108 km de 

Madrid
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VEHÍCULOS SIEMPRE DISPONIBLES PARA EMERGENCIAS
En todos nuestros programas siempre dispondremos de varios de nuestros vehículos para darnos servicio en 
los desplazamientos, o para apoyar cualquier eventual emergencia que pudiese ocurrir.

Algunos de 
nuestros 
vehículos

La finca y su entorno en las afueras de 
Navaluenga

El Albergue Sierra de Gredos donde desarrollamos este 

campamento de inglés del 2013 se encuentra situado en el 

extremo suroriental de la provincia de Ávila, a orillas del río 

Alberche, En la zona de Venero Claro, perteneciente a Navaluenga, 

y a tres kilómetros del centro del casco urbano, cuarenta de Ávila y 

cien de Madrid.

Su población es de 2.207 habitantes, según el último censo (INE 

2011). Durante las vacaciones, se llegan a alcanzar unos 20.000 

habitantes llegando incluso a los 25.000 durante las Fiestas 

Populares, debido a los veraneantes, procedentes sobre todo de la 

Comunidad de Madrid.

Plazas disponibles

- 60 Plazas de Internos

- 30 Plazas de Externos

Precios:

Internos: 885€/niño - todo incluido sin transporte
 Externos: 485€/niño - todo incluido sin transporte 
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EQUIPO DE PROFESORES 
Y MONITORES:

Grupo de 9 profesores Titulados 
Nativos : todos ellos son 
nativos de diferentes 
paÍses de habla inglesa, 
con lo que la variedad de 
acentos esta garantizada, 
y titulados en sus países 
d e O r i g e n , a s í c o m o 
t i t u l a d o s p a r a l a 
enseñanza del inglés en 
nuestro país (todos ellos 
con titulación oficial TEFL 
mínimo). Impartirán las 
c l a s e s e n g r u p o s 
reducidos, clasificados por 
niveles y edades y en 
contacto directo con el 
entorno natural del medio.

Grupo de entre 5 Monitores de 
ocio y tiempo libre locales 
t i t u l a d o s : s i e m p r e 
dispondremos de nuestros 
monitores españoles para 
garantizar la asistencia a 
los niños en español en 
todo momento que lo 
necesiten. Ayudan en la 
o r g a n i z a c i ó n d e 
a c t i v i d a d e s , v e l a d a s 
nocturnas, etc. Todos ellos 
S O N M O N I T O R E S 
T I T U L A D O S C O N 
T I T U L A C I Ó N D E 
MONITORES DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE OFICIAL.

Jefe de campamento : será el 
coordinador, está titulado 
como coordinador de ocio 
y tiempo libre, y será 
responsables del buen 
funcionamiento de los 
grupos de clases y las 
actividades, organizando 
y supervisando el trabajo 
d i a r i o d e l e qu i p o d e 
monitores y profesores y 
e l f u n c i o n a m i e n t o 
correcto del campamento.

UN PROFESOR NATIVO POR 
CADA 10 NIÑOS 
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INSTALACIONES
El campamento de inglés de Ávila lo llevamos a cabo en el Albergue 
"Sierra de Gredos", que es una construcción de dos plantas de forma 
irregular, lo que le con!ere una singular geometría, ofreciendo al visitante 
un aspecto muy dinámico.

El edi"cio esta rodeado por un jardín que permite la realización de 
múltiples actividades sin necesidad de salir de la instalación propiamente 
dicha. Frente al Albergue se encuentra una zona para la práctica de 
actividades deportivas y juegos. La orilla del Alberche se encuentra situada 
a unos cien metros de la puerta de la instalación.

La planta baja del edi"cio esta compuesta por la cocina, almacén, o!cina, 
servicios (uno de ellos está adaptado a personas con movilidad reducida) y 
tres salas polivalentes. Una de ellas, la que se destina a salón comedor; las 
otras a salas de estar y trabajo, con posibilidad de convertirla en sala única.
La planta superior esta distribuida en dos alas, y disponen entre las dos de 
once habitaciones, que con!eren al edi!cio una capacidad de cincuenta 
plazas en literas. Las habitaciones son múltiples, existiendo habitaciones de 
seis, ocho, cuatro y dos plazas. Todas las habitaciones, tienen el baño 
dentro (excepto una que le tiene en el pasillo)

En un edi"cio anexo disponemos de una habitación con 16 plazas con 
literas, con dos cuartos de baño (adaptados a personas con movilidad 
reducida), un aula equipada para desarrollo de múltiples actividades y 
cursos de formación, el acceso a estas dependencias está totalmente 
adaptado con rampas de acceso, el acceso al edi!cio principal también 
dispone de rampa para que su acceso sea más cómodo para el uso de 
personas con movilidad reducida.

Tiene un total de 65 plazas disponibles.

Además dispone de una chimenea baja al calor de la cual conversar con los 
monitores, un bar para los momentos de relax de los profesores, monitores 
y personal del campamento de inglés, un estupendo comedor rodeados del 
esplendor de la Sierra de Gredos que penetra a raudales por los ventanales, 
y un buen sofá en el que pasar las noches de vigilia o vigilancia nocturna, 
son los componentes de este lugar donde desarrollamos nuestrosnuevos 
campamentos del 2012.

El Albergue Sierra de Gredos nos proporciona además lo necesario para 
muchas de las actividades programadas. Canoas o piraguas para navegar 
por el embalse del Burguillo, o por el Alberche para los más atrevidos, 
bicicletas de montaña para recorrer los tortuosos caminos de la Sierra de 
Gredos, arcos, etc… están a nuestra disposición, el resto, lo pone la 
naturaleza.

Al ser un Albergue ADAPTADO cualquier persona con discapacidad puede 
disfrutar de sus instalaciones y sus actividades al igual e el resto de las 
personas.
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ENTORNO
El valle en el que se encuentra enclavado corre paralelo al del Tietar, y 
está "anqueado por las sierras de la Paramera y del Valle (estribación de la 
inmediata Sierra de Gredos) dentro de la RESERVA NATURAL DEL 
VALLE DE IRUELAS , con cotas máximas de dos mil cien metros. El 
entorno natural del Albergue es muy rico tanto en el aspecto paisajístico 
como en los de la fauna y la "ora.

Elemento destacable del entorno y de gran importancia para la zona, tanto 
en el tramo en el que corre atravesando el valle, como en el que se 
encuentra represado por el Embalse de El Burguillo, es, por supuesto, el 
propio curso del Alberche que discurre en sentido oeste-este, y en sentido 
norte-sur y viceversa encontramos rápidos arroyos y torrentes de montaña, 
tales como el arroyo del Sotillo, el de Cabrera, el de Balsina, y las 
gargantas de las Calabares de Lanchamala, de la Hiedra y de Cortezuelos.
El valle acoge, entre otros, a los términos municipales de Navalosa, 
Navatalgordo, Burgohondo, San Juan de la Nava, El Barraco, y ya en el 
extremo este los de Cebreros y El Tiemblo.

El clima debería de estar marcado por la rigurosidad del carácter 
continental típico de su situación en el interior de la Península, endurecido, 
si cabe, por la proximidad de las nieves de la Sierra de Gredos. Sin 
embargo su orientación y altura, semejante a la del Valle del Tiétar, hacen 
que éste se vea suavizado de tal forma que las temperaturas, salvo 
excepciones puntuales, se establecen dentro de un rango cálido, sin caer 
nunca en valores extremos.

La comunidad vegetal es de una gran riqueza. La marcada diferencia entre 
solana y umbría, junto a la drástica variación de alturas, así como la 
práctica ausencia de monocultivos, hacen de este lugar una exposición única 
de los distintos ambientes y ecosistemas que podemos encontrar en la zona 
centro de la península. Podemos destacar en las faldas de la Paramera, 
laderas de solana, los encinares, algunos de ellos adehesados, entre los que 
encontramos numerosos enebros, y algunos robles. Por el contrario en las 
laderas de umbría, podemos destacar las masas de robledal y pinar, entre 
los que se entremezclan fresnos, castaños, nogales, etc. Los numerosos 
bosques de galería establecidos en la zona se encuentran formados por 
salix, alisos, chopos y álamos, pudiendo también encontrar numerosos 
olmos. Hay que destacar el centenario bosque de castaños de la garganta de 
la Yedra, ya en la zona de El Tiemblo.

Estas formaciones vegetales dan cobijo a una interesante fauna, entre la 
que hay que destacar el Águila Real y el Buitre Negro, cuyas zonas de 
nidi!cación se encuentran en el alto Valle Iruelas, vallecito transversal al 
del Alberche recorrido por el arroyo de la Balsina, declarado zona 
protegida por su alto valor ecológico. También es de interés la presencia de 
grandes mamíferos tales como corzos, jabalíes, etc.



[6]

ACTIVIDADES
Las actividades programadas en nuestro campamento de Gredos son muy diversas y 
numerosas, y la distribución de las mismas se puede ver en el programa de la 
quincena del campamento de verano. Entre ellas podemos hacer cosas como:

•Sesión de Parque de cuerdas y Tirolina en el espectacular parque de 
Navaluenga
•Escalada a cielo abierto en vias de la zona
•Piragüismo
•Canoa en aguas tranquilas
•Olimpiadas en zona deportiva de Navaluenga
•Películas en INGLES
•Hípica - Montar a caballo en picaderos cercanos
•Tardes de Gymkana en Campamento
•Piscina de cloro y piscinas naturales
•Tiro con arco
•Senderismo ecológico : Observación y estudio de la "ora, la fauna, la 
hidrografía, la geología, el clima, la erosión, el impacto ambiental, etc.
•BTT
•Itinerario rural
•Deportes alternativos
•Talleres de educación ambiental y manuales: residuos, papel reciclado, 
juguetes, malabares, tinte de camisetas, papel de aguas, pulseras y 
cometas de hilo, atrapasueños, monederos, carpetas, etc.
•Actividad de Medir la Naturaleza, residuos...
•Audiovisuales sobre problemática ambiental
•Orientación básica con juego de pistas
•Juegos cooperativos
•Juegos de agua
•Juegos y deportes tradicionales y populares

CURSO DE INICIACIÓN AL GOLF OPCIONAL COMPLEMENTARIO

Dada la existencia de las instalaciones cercanas del campo de Golf de Navaluenga, 
y la impartición de cursos de iniciación al golf para menores impartidos por este 
campo, es opcional la realización de este curso para los campers de nuestro 
campamento. Si el número de solicitantes es adecuado, uno de losmprofesores de 
inglés participará en dicho curso colaborando en su impartición en idioma inglés.

EXCURSIONES

Excursión de día completo a la ciudad de Ávila
Ruta de senderismo por el valle de Iruelas y Subida a San Juan de la Nava
Visita a las fábricas de pieles del Barraco
(Otras excursiones están en estudio)
 
VELADAS NOCTURNAS

Noche del terror
Noche de Furor
Noche de Teatro (en inglés o castellano a demanda)
Películas en inglés
Elección de Miss y Misters
Fiestas de despedida del campamento de inglés

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

Natación, Iniciación a los Caballos (Hípica), Olimpiadas y tiro con arco, Fútbol, 
Volleyball y Basquet, Senderismo, Bailes de Salón
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO
En todos nuestros campamentos de verano, ofrecemos a los padres la posibilidad de poder ver cada día lo 
que hacen sus hijos a través de nuestro área privada. Es importante que entreguen todos el cupón inferior 
firmado para poder ver las fotos de sus hijos durante los días de actividad. La opciones dos nos habilitaría 
para usar las fotos en folletos y web sin distorsionar los rostros de los niños, siempre y cuando las fotos 
fuesen de buen gusto.

Firmado:
1 - AUTORIZO A PUBLICAR EN LA PARTE PRIVADA (SOLO PARA 
PADRES) TODAS LAS IMÁGENES DE MI O MIS HIJOS.

Yo, _______________________________________, con DNI ______________________ , y como tutor/a de mi hijo/a 
____________________________________, Autorizo a Grupo Mundo En Red y su empresa del grupo, GMR Summer 
Camps S.L., a utilizar las fotos que realicen durante la estancia de mi hijo en sus programas con nativos de la forma 
siguiente:

Firmado:
2 - AUTORIZO AL USO DE DICHAS IMÁGENES, SI SE DA EL CASO, EN EN 
LA WEB PÚBLICA O FOLLETOS O MATERIAL PROMOCIONAL PARA AÑOS 
SUCESIVOS, SIN NECESIDAD DE DESENFOCAR SUS ROSTROS, SIEMPRE 
QUE LA IMAGEN SEA DE BUEN GUSTO.

* Es importante que de proponerse la subida de fotos por parte del colegio para que los padres vean a diario la actividad del 
campamento, al menos #rmen la autorización del punto 1, para que otros padres vean las fotos de sus hijos, si no lo hacen la 
gran mayoría podríamos decidir no subir las fotos y cancelar la subida de fotos de todos. 

* * ¿Cuantos padres han #rmado el punto 1 en nuestras actividades en León? Asistentes hasta la fecha: casi 5.000 - Sin Firmar 
el punto 1: Ningún resultado

Recortar y entregar firmada en el colegio o campamento


