
CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

 “ EL CANTU” – COLOMBRES (ASTURIAS)

UBICACIÓN:  ALBERGUE “EL CANTU” 
 C/ LAMADRID, S/N
  33590 COLOMBRES

 (ASTURIAS)

IDIOMA:  INGLÉS



¿QUIÉNES SOMOS?

IDIOMAS TOP nació en 1980 junto con La Academia 
de Inglés con el fin de ampliar el aprendizaje de 

otros idiomas ademas del inglés.

NUESTROS OBJETIVOS
Los principales objetivos de nuestros campamentos 
son desarrollar la amistad, el compañerismo, el trabajo 
en equipo y la diversión, unido al aprendizaje y perfec-
cionamiento de idiomas.

Siempre procuramos que los niños y jóvenes que par-
ticipan en nuestros programas de verano pasen unos 
días inolvidables rodeados de un entorno paisajístico 
difícil de igualar.

Nuestros programas se diseñan para una estancia de 
2 semanas.
Los programas de 1 semana realizan las actividades 
programadas para la semana.

CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

¿QUÉ ACTIVIDADES SE VAN A REALIZAR?

CAPACIDAD: Nuestro campa-
mento tiene una capacidad de 
103 plazas. 

EDADES: Dirigido a niños y 
niñas de 7 a 16 años.

IDIOMAS: inglés y español para 
extranjeros.

COMIDA: Pensión completa.

NÚMERO DE NIÑOS POR 
MONITOR: 10-15 niñ@s

UBICACIÓN: Colombres 
(Asturias)

- Playa de La Franca
- Orientación
- Senderismo
- Cuevas del Pindal
- Acampada en la Sierra del Cuera
- Piscina
- Vilde (senderismo, baños en el Río Deva)
- Excursión a Llanes en tren
- Orientación y cursillo de piragüismo en Unquera

- Excursión Museo de la Minería
- Excursión Museo del Jurásico de Asturias
- Bicicleta de Montaña
- Competiciones Deportivas
- Circuito Multi-Aventura
- Tiro con Arco
- Descenso del Río Deva en Canoa
- Excursión a Picos de Europa – Teleférico de Fuente Dé
- Taller de disfraces + Fiesta de Despedida



INSTALACIONES
“El Cantu“

El Albergue el Cantu está ubicado en Co-
lombres, Asturias, muy cerca de Unquera, 
Cantabria puerta de los Picos de Europa.

Fabulosas instalaciones. La casa principal, 
una antigua casa de indianos, reformada 
recientemente, con 6 habitaciones con 
capacidad de 70 personas.  Asimismo, dis-
pone de dos comedores, con una capaci-
dad total de 103 personas. Junto al edificio 
principal se encuentran las antiguas cabal-
lerizas. Este edificio de dos plantas tiene 
8 habitaciones y cuatro baños, preparados 
para alojar 60 personas.

Características. Exterior: Aparcamien-
to, Jardín. Interior: Calefacción, Comedor, 
Convenciones, Televisión.

Las instalaciones de todo el albergue se 
encuentran en perfecto estado, pues fue 
restaurado en 2008. Están pintadas con 
un color azul muy vivo que contrasta con 
la madera oscura del mobiliario, de los 
techos y escaleras. Lo cual se acentúa con 
los grandes ventanales que hay en todas 
las estancias.

Recordamos que estos programas son orientativos. Se realizan todas las actividades detalladas pero 
podemos cambiar el orden por motivos de seguridad, programación, meterología, reparto de grupos, 
edad u otros motivos ajenos a la empresa. 

DÍA 1. SÁBADO. Recepción. Distribución de los participantes, presentación de 
monitores y personal del albergue. Cena y juegos de conocimiento.

DÍA 2. DOMINGO. Playa de La Franca y Orientación.

DÍA 3. LUNES. Senderismo a Cuevas del Pindal.

DÍA 4. MARTES. Salida a la acampada de la Sierra del Cuera.

DÍA 5. MIÉRCOLES. Regreso de Sierra del Cuera. Piscina en Colombres.

DÍA 6. JUEVES. Senderismo a Vilde, baños en el río Deva y tiro con arco.

DÍA 7. VIERNES. Excursión a Llanes en tren.

DÍA 8. SÁBADO. Desayuno y salida para los participantes de una semana. Por la 
tarde, entrada de nuevos participantesy realización de juegos de conocimiento.

DÍA 9. DOMINGO. Excursión Museo de la Minería y Parque del Jurásico Asturiano

DÍA 10. LUNES.  Bicicleta de montaña. Competiciones deportivas. 

DÍA 11. MARTES.  Circuito de aventura y Tiro con arco. 

DÍA 12. MIÉRCOLES. Descenso del río Deva en canoa. Playa de La Franca

DÍA 15. SÁBADO.  Durante la mañana realizamos la salida.

DÍA 13.JUEVES. Excursión a Picos de Europa. Subida en el teleférico.

DÍA 14. VIERNES. Taller de disfraces para la fiesta de despedida y visita a Un-
quera.

PROGRAMA COMPLETO DEL CAMPAMENTO



HORARIO
08:30 Diana

09:00 Desayuno

10:00
13:00

Actividades de mañana

13:30 Comida 

16:00 Actividades de tarde

18:00 Merienda

19:00 Fin de actividades de 
tarde

19:30 Duchas 

20:30 Cena

22:00 Actividades nocturnas 

23:30 Fin de actividades 
nocturnas. A la cama.

Todas las noches des-
de las 22:00 hasta las 
23:30/24:00 se real-
izan juegos, entreten-
imientos, concursos, 
contar historia, talleres, 
cine, karaoke etc.

¿CÓMO ES EL DÍA A DÍA CON NOSOTROS?

Día 1 SÁBADO. Distribución de los participantes, presentación de monitores y personal 
del albergue. Por la tarde se harán juegos de conocimiento, distribución de niveles de inglés 
por edades.  Por un lado los niveles de alumnos de 7 a 11 años y por otro lado los niveles de 
alumnos de 12 a 16 años. Duchas. Cena y realización de juegos de exterior consistentes en típi-
cos juegos de grupos o “Ice Breakers” en inglés para que nuestros alumnos se conozcan unos a 
otros. Comienzo de nuestro “Diario” hablado y escrito.

Día 2 DOMINGO. Desayuno, aseo y salida a La Playa de La Franca u Orientación en Colom-
bres. La del pueblo de Colombres, con la supervisión de los monitores, consistente en que 
cada uno de los grupos elegidos podamos realizar un recorrido, ayudados de las instrucciones 
que nos dan los monitores, del rutómetro y brújula que proporcionamos. Después de la comi-
da- Actividades en inglés relacionadas con “Orienteering“- adaptados a los distintos niveles y 
edades. Después iniciaremos las actividades cambiando los destinos de cada grupo. Duchas + 
Cenas + 15 minutos para llamas a casa. Repasamos nuestro DIARY hablado y escrito dividiendo 
a los alumnos por niveles y edades. Después: Cine, Karaoke o juegos de vocabulario al aire 
libre.

Día 3 LUNES. Después de desayunar saldremos a realizar una ruta de senderismo hasta 
las Cuevas del Pindal, pasando por los bellos parajes de Tina. En el recorrido nos encontramos 
con las ruinas del Monasterio de Tina construido en la primera Ruta de Santiago en el siglo VIII. 
Comeremos nuestra comida “picnic”, recogeremos todo y haremos una actividad relacionada 
con “Caving” o espeleología en inglés. Visitaremos los paneles de las pinturas rupestres del 
periodo Magdaleniense acompañados de un guía de la cueva. Cena +15 minutos de llamadas a 
casa. Repaso de nuestro DIARY hablado y escrito.
Por la noche nos iremos de fiesta a un disco bar light cercano para bailar, el cual se abre sola-
mente para nuestro grupo.

Día 4 MARTES.  Después de desayunar sale el grupo para la Sierra del Cuera. Tenemos todo 
el día para recorrer los nueve kilómetros que nos separan por lo tanto nos lo tenemos que 
tomar con tranquilidad y debemos pensar que el que va despacio anda el doble. Montaremos 
nuestro campamento en la finca que tenemos habilitada para tal menester, con una edificación 
donde podemos dormir en el suelo de maderazo y tejados acondicionados para poder sentar 
el grupo a cenar y realizar actividades relacionadas con “Mountains” para los participantes de 7 
a 11 años y actividades relacionadas con “Picos de Europa National Park” para los participantes 
de 12 a 16 años. Las llamadas en esta noche no son posibles por falta de cobertura.
Por la noche juegos de campamento y repaso de nuestro DIARY hablado y escrito.



Día 5 MIÉRCOLES. Por la mañana, después de desayunar, emprendemos el regreso a 
Colombres por las minas de Alévia. Una vez que disfrutamos de haber conseguido su cima 
comenzaremos el descenso directamente al albergue para llegar a última hora de la mañana.. 
Comida en el albergue. Actividad en inglés relacionada con Swimming, adaptada a los dos gru-
pos de edades y niveles. Por la tarde nos iremos a la piscina municipal de Colombres a pasar 
allí la tarde con los juegos que nos programan los monitores. Cena + 15 minutos de llamadas a 
casa. Por la noche repasaremos nuestro DIARY en inglés y haremos Cine o Karaoke o juegos de 
exterior divididos en los dos grupos de edades.

Día 6 JUEVES. Por la mañana, después de desayunar nos vamos a bañar al río Deva, reali-
zando la bajada por el Camino del Monte:

Datos de la marcha: Distancia: 3.500 m aprox. Duración: 45-60 minutos. Dificultad: Fácil..
Descripción:
Emprendemos el camino desde la Casa Roja, a la que bordearemos por detrás tomando la 
carretera que va al campo de fútbol. A los pocos metros tomamos una senda a mano derecha 
que en unos cien metros va a dar a la portilla de un prado; ya en éste, continuamos hacia la 
izquierda hacia abajo siguiendo el cierre que le linda y, tras cruzar un pequeño arroyo, bordea-
mos un bosquete de eucaliptos hacia donde el camino cae sobre Vilde en una serpenteante y 
pronunciada cuesta.
Ya en Vilde seguimos la ruta hacia la derecha en dirección a la capilla de San Roque, cuya fiesta 
se celebra el 16 de agosto, y donde tomaremos la senda que va por debajo de la capilla. Pocos 
metros después, ésta se bifurca y caminaremos por el ramal derecho, emprendiendo la marcha 
hacia arriba en dirección a la carretera que une Colombres con Villanueva, saliendo por la curva 
de El Quinejo. De ese punto llegaremos de nuevo a Colombres por la propia carretera.

Comida y Actividad en inglés, relacionada con Forest y Fauna in Asturias, adaptada a los dos 
grupos de edades y niveles.
Por la tarde realizaremos el tiro con arco, se practica en la Boriza de Colombres, donde tene-
mos un extenso campo para poder realizar la actividad sin ningún peligro siguiendo las estrictas 
recomendaciones de los monitores. Duchas. Repaso de nuestro DIARY en inglés, hablado y es-
crito y actividades en inglés relacionadas con Archery y adaptadas a los dos grupos de edades 
y distintos niveles.
Por la noche realizaremos entretenimientos nocturnos de Cine , Karaoke, o Word Games or 
Vocabulary Games adaptados a los dos grupos de edades y niveles

Día 7 VIERNES. Desayuno y nos equipamos con las recomendaciones que nos dan los 
monitores para ir a Llanes en Tren. Caminaremos de Colombres a la estación de Unquera don-
de subiremos al tren de FEVE que nos lleva a Llanes.
Paseo San Pedro. Una vez llegamos a la estación de Llanes, después de media hora de viaje en 
tren, vamos al paseo emblemático de Llanes y de toda la comarca ya que data del año 1847 y 
se trata de un paseo de césped que bordeando los acantilados sobre el mar permite disfrutar 
de una hermosa panorámica de la villa y la costa llanisca. Desde aquí veremos también el Pa-
seo de San Antón que comenzando junto al puerto nos acerca hasta la playa de Puerto Chico y 
enlazando con la Senda de Toró que finaliza el recorrido en la Playa del mismo nombre. 
La Villa de Llanes, monumental y marinera, cuenta con un gran número de lugares de interés. 
Destacan su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico; el puerto, donde se en-
cuentra la obra “Los Cubos de la Memoria”, creación del artista vasco Agustín Ibarrola ; las 
Casonas de Indianos, el puerto pesquero y deportivo y playas como Toró, Puertu Chicu y el 
Sablón.
También visitaremos El Aula del Mar, situado en una zona conocida como Las Marismas, pre-
tende mostrar esta vinculación, contiene en su interior audiovisuales, fotografías, maquetas, y 
elementos que resumen la historia de Llanes.
Después de la visita nos iremos a comer y disfrutar de la Playa del Sablón, en el centro de 
Llanes

Día 8 SÁBADO. Desayuno y salida para los participantes de una semana.  Para los partic-
ipantes de dos semanas - por la mañana realizaremos un nuevo combinado de Orientación y 
Gymkhana en el juego “Los Doce Desafíos de Hércules”, utilizando la mitologia griega como 
fondo principal de la prueba, donde combinaremos orientación, tiro con arco y principal-
mente, la pericia de los participantes.
Comida y actividad en inglés relacionada con Canoeing adaptada a los dos grupos de edades y 
niveles.
Entrada y recepción de nuevos participantes.
Por la tarde haremos un cursillo de piragüismo en Unquera. Utilizaremos las instalaciones 
del Club deportivo Unquera-Kayak para poder impartir unas interesantes nociones que nos 
servirán para poder realizar el descenso en canoa del río Deva.
Duchas. Cena + 15 minutos de llamadas a casa.   Repaso de nuestro DIARY en inglés + Juegos 
de conocimiento o Ice Breakers para integrar a nuestros nuevos participantes.



Día 9 DOMINGO. Excursión al Museo de la Minería en Langreo, muy apropiado para jóvenes 
ya que es una réplica de una mina donde ellos pueden tocar todo, acceder a ver galerías, cue-
vas, maquinaria, etc. Comida “Picnic” + Actividad en inglés sobre MINING adaptado a los dos 
grupos de edades y niveles.
 Volveremos por Gijón hasta Colunga donde visitaremos el Museo del Jurásico Asturiano para 
ver como eran y como vivían los dinosaurios en Asturias. 
Duchas. Cena + 15 minutos de llamadas a casa. Actividad en inglés relacionada con “MUJA – A 
Trip Through Time”, adaptada a los dos grupos de edades y niveles.
Por la mañana realizamos la ruta de orientación que consiste en que cada uno de los grupos el-
egidos podamos elegir un recorrido, ayudados de las instrucciones que nos dan los monitores, 
del rutómetro y brújula que proporcionamos.  Por la tarde nos desplazamos andando por un 
camino hasta Vilde donde aprovecharemos la tarde para enseñar el manejo de las canoas en el 
río Deva.. Duchas. Cena. 15 minutos de llamadas a casa.  Repaso de nuestro DIARY en distintos 
grupos de edades y niveles. Cine, Karaoke o Word Games o Vocabulary Games al Aire Libre.

Día 10 LUNES. Por la mañana hacemos una ruta en bicicleta de montaña de 1.5 horas de du-
ración. Comida + Actividades en inglés relacionadas con Cycling habladas y escritas, adaptadas 
a los dos grupos de edades y niveles. Por la tarde competiciones deportivas como baloncesto, 
fútbol, atletismo, etc y después competiciones como carrera de sacos, limones en el agua, la 
cuchara, cintas con bicis, etc.
Duchas. Cena + 15 minutos de llamadas a casa.
Repaso de nuestro DIARY en inglés hablado y escrito + Cine, Karaoke, Word Games ó Vocabu-
lary Games al Aire Libre. 

Día 11 MARTES. Por la mañana realizamos el circuito de aventura: rappel, tirolinas, rocó-
dromo, puentes: tibetano, mono, cuerdas, etc en la finca del Cantu. + Actividad en inglés Ty-
rolean Traverse adaptada a los dos grupos de edades y niveles. Comida. Por la tarde tiro con 
arco, que nos servirá de aprendizaje y entrenamiento para la competición que realizaremos en 
próximos días.  Duchas. Cena + 15 minutos de llamadas a casa. Repaso de nuestro DIARY  en 
inglés hablado y escrito. Cine, Karaoke, Word Games y Vocabulary Games al aire libre.

Día 12 MIÉRCOLES. Descenso del río Deva en canoa, donde los expertos monitores de 
DevaTur nos acompañarán durante todo el recorrido, descendiendo en canoas especialmente 
diseñadas para los que son sabemos muy bien, aunque ya hemos remado anteriormente en Vil-
de y en la playa de La Franca, durante los primeros días de campamento. Comida + Actividades 
en inglés sobre RIVERS para los participantes de 7 a 11 años y Actividades en Inglés sobre King-
dom of Asturias para los participantes de 12 a 16 años.  Tarde en la Playa de la Franca – Repaso 
de nuestro DIARY hablado y escrito.
Duchas. Cena + 15 minutos de llamadas a casa.
Cine, Karaoke, Word Games ó Vocabulary Games al aire libre.

Día 13 JUEVES. Excursión a Picos de Europa con subida en el teleférico de Fuente Dé. Ruta 
de senderismo hasta Espinama. Comeremos en  la ruta + Actividad en Inglés sobre Picos de Eu-
ropa National Park adaptada a los dos grupos de edades y distintos niveles. Por la tarde, ya de 
regreso paramos en Potes a hacer una corta visita y de camino, ya en el desfiladero, paramos 
a conocer la Iglesia Pre-Románica de Santa María de Lebeña. Llegaremos a las siete aproximad-
amente al albergue.
Duchas. Cena + 15 minutos de llamadas a casa.
Entrega de Premios + Juegos en inglés al aire libre para todos los participantes.

Día 14 VIERNES. Este día iremos hasta el pueblo cercano de Unquera para poder re-
alizar una visita y poder comprar algo para los papas, si necesitamos hacerlo.
Comida en el albergue. Damos los últimos toques a nuestros DIARIES en inglés. 
Preparamos nuestro equipaje. Duchas + Cena + 15 minutos de llamadas a casa.
Por la tarde preparación de los Disfraces para la Fiesta de Despedida de la tarde-noche.

Día 15 SÁBADO. Desayuno + Vuelta a Casa.



MENÚ DEL CAMPAMENTO
PRIMERA SEMANA

DESAYUNO COMIDA CENA

DOMINGO Macarrones
Lomo
Postre

LUNES Leche
Cola Cao 
Tostada con mantequilla 
y mermelada
Galletas 

Fabada asturiana
San Jacobo 
Postre

Sopa de Pollo
Escalope de ternera con 
patatas fritas
Postre

MARTES Leche
Cola Cao 
Tostada con mantequilla 
y mermelada
Galletas

Cocido de garbanzos 
Merluza a la romana
Postre

Ensalada de pasta
Salchichas Frankfurt y cro-
quetas
Postre

MIÉRCOLES Leche
Cola Cao 
Tostada con mantequilla 
y mermelada
Galletas

Menestra de verduras
Albóndigas con patatas 
fritas
Postre

Entremeses variados
Pizza
Postre

JUEVES Leche
Cola Cao 
Tostada con mantequilla 
y mermelada
Galletas

Frijoles con arroz
Ternera asada en su jugo
Postre

Spaghetti
Tortilla de patata
Postre

VIERNES Leche
Cola Cao 
Tostada con mantequilla 
y mermelada
Galletas

Lentejas 
Jamón asado con ensalada
Postre

Arroz a la cubana
Hamburguesa 
Postre

SÁBADO Leche
Cola Cao 
Tostada con mantequilla 
y mermelada
Galletas

Patatas a la riojana
Lenguado a la romana
Postre

Ensaladilla rusa
Filete de Pollo 
Postre

DOMINGO Leche
Cola Cao 
Tostada con mantequilla 
y mermelada
Galletas

Paella 
Huevos rellenos (atún)
Postre

Macarrones
Lomo
Postre

Nuestras comidas son caseras y se elaboran todos los días con productos frescos. 
Nuestros menús son saludables y hemos tenido en cuenta las necesidades nutricion-
ales diarias de los niños además de ser apetecibles para ellos.

El menú que les ofrecemos, es un menú tipo no necesariamente el menú que comerán 
estrictamente. 

Merienda. 18.00 horas.

Postres: fruta (sandía, melón, manzana, naranja, ciruelas, melocotón, nectarina...
flan, natillas, helado, arroz con leches, yogures...

Bolsa Pic-nic: dos bocadillos, botella de agua y pieza de fruta (aproximadamente).

Menú adaptado a 
todo tipo de alergias



INSCRIPCIÓN Puede realizar la inscripción al campamento 
a través de nuestra página web:  

www.idiomastop.com

*5% Dto. para el segundo hermano.

PUNTO DE RECOGIDA DE MADRID

HOTEL NH – Madrid Atocha
Paseo Infanta Isabel, 9

28014 Madrid
Frente a la Estación de Atocha

Hora de Salida: 14.00 horas
Hora Estimada de Llegada: 19.30 horas

PUNTO DE RECOGIDA DE BILBAO

PLAZA DE FEDERICO MOYÚA
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE BILBAO 

(HOTEL CARLTON)
Hora de Salida: 16.00 horas

Hora Estimada de Llegada: 19.30 horas

MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO: Saco de dormir, para la acampada del Cuera. No es 
necesario que se traiga la esterilla térmica, ya que se va a dormir una noche fuera, solamente. Traje 
de baño. Toalla de playa. Chanclas para la ducha. Zapatillas de deporte que se puedan mojar: cañones, 
canoas, etc. Botas fuertes para caminar. Mochila pequeña para excursiones. Es el tamaño normal, ca-
pacidad aproximada 15/25 litros. Chubasquero. Polar, jersey o similar. Linterna.  No se necesita una 
indumentaria específica para las actividades, ya que no se realizan actividades técnicas.

CONTACTA CON NOSOTROS 

Avenida de Moratalaz 139 (Lonja) Madrid 
28030 

+34 914 30 55 45 

info@idiomastop.com 

www.idiomastop.com 


