CAMPAMENTO Y VIAJE DE
ESTUDIOS EN ASTURIAS

CAMPAMENTO ESCOLAR
EN BENAGÉBER

VIAJE FIN DE CURSO EN BENICASSIM

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.

NUESTRA
FILOSOFÍA
Cumplir los
objetivos de cada
alumno teniendo
en cuenta siempre
su perfil y edad del
participante.

Nuestro método de
enseñanza
Nuestros métodos de enseñanza son
variados y complementarios. Somos
una empresa con gran experiencia en
el sector de los idiomas y de los viajes
organizados. Llevamos muchos años
preparando viajes para colegios
donde la diversión y el aprendizaje
forman parte de nuestros pilares
fundamentales.
Nuestros programas de Viajes de Fin
de Curso y de Campamentos se
pueden
modificar
y
diseñar
ajustándose a las necesidades de
cada colegio.

Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com
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ACTIVIDADES
CULTURALES
z	
  
El precio
incluye

ACTIVIDADES

• Alojamiento de los participantes en habitaciones y/o
cabañas con baño completo.
• Alojamiento de profesores en habitaciones dobles con baño.
• Régimen de pensión completa.
• Limpieza diaria y ropa de cama.
• Todas las actividades y visitas descritas en el programa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido en Asturias.
• Monitores especialistas y materiales para las actividades.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.
• Una gratuidad por cada 20 plazas de pago.

Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com

PROGRAMA TIPO
Desde 4 a 7días

Día 1
Día 2	
  
Día 3	
  

230€ pp 	
  

Salida de tu ciudad de origen con destino a Asturias. Llegada y
explicación del programa. Cena y Alojamiento.
Parque de Aventura o Descenso de Barrancos.
Sidra. Visita a Cangas de Onís.

Llagar de

Ruta del Pre-Románico Asturiano – Iglesias de Santa Maria del
Naranco y San Miguel de Lillo – ambos monumentos declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita a Oviedo
Catedral y Casco Histórico. Museo de la Minería.

Día 4	
  

Ruta de senderismo por el P.N. de los Picos de Europa (Covadonga y
Los Lagos). Competición de Paintball.

Día 5	
  

Santillana del Mar y la Neocueva de Altamira. Espeleología en la
Cueva de “El Cobijeru”.	
  

Día 6	
  

Descenso del Río Sella en canoa. Visita de la villa de Llanes. Cena y
fiesta de despedida.

Día 7	
  

Desayuno y salida con almuerzo en picnic.

Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com
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ALBERGUE
PALACIO DE
“LA TEYERÍA”

SITUACIÓN: Enclavado en la zona límite del Parque Nacional de
los Picos de Europa, en el pueblo de Mestas de Con a 10 Km de
Cangas de Onís.
DESCRIPCIÓN: Magnífica finca privada de 11.000 m2 compuesta
por: Edificio de reciente construcción en piedra y madera
dispone de habitaciones dobles y multiples (máximo 6
personas) todas con baño completo y calefacción. 25 cabañas
de madera aisladas térmicamente de 6 plazas en literas.
Disponen de agua caliente y calefacción individual, así como un
pequeño porche.
SERVICIOS COMUNES: Cuenta con: salón – comedor con
capacidad para 200 personas. Dispone de sala para profesores,
más dos salas de usos multiples. Zona verde de ocio de 4.000
m2. Pequeño bosque, rampas y baños para personas con
movilidad reducida. Piscina. Aparcamiento. Acceso a Internet.
Posibilidad de utilizar las aulas de colegio de primaria a 3
minutos andando desde la instalación.
CAPACIDAD: 200 plazas.
Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com

SITUACIÓN: En la costa oriental de Asturias en el pueblo
de Celorio, a menos de 800 metros de la playa y a tan
solo 5 km de Llanes.
DESCRIPCIÓN: Finca cerrada de 2.000m2 compuesta por:
Gran casona de indiano del siglo XIX restaurada, que
cuenta con plazas distribuidas en habitaciones dobles y
múltiples (máximo 6 personas) con calefacción. Baños en
planta. Bungalows de piedra y ladrillo de nueva
construcción, aislados térmicamente, de 6 y 8 plazas, en
literas, con baño compuesto por plato de ducha, lavabo y
WC. Disponen de agua caliente y calefacción individual,
así como de un pequeño porche.

ALBERGUE “LA
CASONA DE
CELORIO”

CAPACIDAD: 120 plazas.

HOTEL AVELINA **

SITUACIÓN: Hotel recientemente renovado,
situado a 2 km de Cangas de Onís, a 10 Km del
Santuario de Covadonga y a 22 km de los Lagos de
Covadonga, en los límites del Parque Nacional de
Covadonga. Su ubicación es idónea por su
proximidad a muchos puntos de interés turístico.
DESCRIPCIÓN: El Hotel Avelina dispone de un
restaurante donde poder degustar y descubrir la
gastronomía asturiana. Dispone de 27 amplias y
confortables habitaciones con el siguiente
equipamiento: baño completo, calefacción y
habitaciones e instalaciones adaptadas para
personas con movilidad reducida.
CAPACIDAD: 65 plazas

Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com
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ACTIVIDADES CULTURALES
Aula de la Naturaleza – Fauna

ACTIVIDADES
LÚDICAS
Piscina Olímpica con maravillosas
vistas al pantano, Karaoke

(ciervos), flora, plantas y flores
diversas, fósiles, elemento
metereológicos- acompañado por
fichas técnicas de cada material.
Visita a Reserva Natural en Barco
Solar para observar fauna y flora

Clases de baile y discoteca,

Veladas y juegos de animación.

autóctonas.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Piragüismo, Escalada, Rappel, Tirolina, Pasarela,
Tiro con Arco, Carrera de Orientación, La Gran
Araña

(Eurobungui),

Senderismo,

Kangoo

Multiaventura

entre

Rutas

a

Jumps,
pinos

con

Caballo,
Circuito
puentes

tibetanos y tirolinas con unas maravillosas
vistas

del

pantano,

Tree

tops-

circuito

multiaventura por las copas de los árboles,
descenso de barrancos.

	
  
Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com

PROGRAMA
De 1 a 5 Días

Desde 55€	
  

1 Día	
  

Podrá elegir entre dos o tres actividades de las
propuestas en el programa. Suplemento de 3€ por
persona si se elige Ruta a caballo.

2 Días	
  

Para el programa de dos días podrá elegir 4 actividades
entre las propuestas + 1 actividad gratuita.
	
  

3 Días	
  

Para el programa de tres días podrá elegir 7 actividades
entre las propuestas + 1 actividad gratuita por parte de la
instalación.
	
  

4 Días	
  

Para el programa de 4 días podrá elegir 8 actividades
entre las propuestas + 2 actividades gratuitas por parte
de la instalación.
	
  

5 Días	
  

•
•
•
•
•

Finalmente para el programa de cinco días podréis disfrutar de
10 actividades a vuestra elección de entre las propuestas + 2
actividades gratuitas por parte de la instalación.

Alojamiento en régimen de pensión
completa.
Todas las actividades contratadas.
Monitores en cada actividad.
Profesor de idioma acompañante.
Seguros de responsabilidad Civil.

El precio
incluye

Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com
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CENTRO VACACIONAL
EMBALSE DE
BENAGEBER
SITUACIÓN: Se encuentra a
800m sobre el nivel del mar, a
105 km de Valencia y 285 km
de Madrid.
DESCRIPCIÓN: Está rodeado
de una extraordinaria pineda,
salpicada de numerosos y
bellos parajes, muy idóneos
para excursiones y la práctica
de senderismo.
Dispone de un conjunto de
albergues de 30, 40, 60 y 70
plazas
cada
uno,
en
habitaciones de 4 a 10 plazas
en literas, servicios y duchas
comunes; 4 salones, comedor
para 200 plazas,
Campos de deportes, aulas
de
actividades
de
la
naturaleza, discoteca, sala de
TV, 600m2 de terraza cubierta
con vistas al embalse, sala de
reuniones, apartamentos de 2
y 4 habitaciones con baño,
aire acondicionado y TV.
Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com
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IDIOMAS

ACTIVIDADES

El precio
incluye

ACTIVIDADES
LÚDICAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

PROGRAMAS A MEDIDA CON ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN EL
CLUB DE VELA.
- Vela, Windsurf, Piragüismo •

Estancia en régimen de pensión completa en los albergues.

•

Todas las actividades deportivas.

•

Traslados desde los albergues a las distintas excursiones.

Otras opciones a elegir: Paseo en barco y visita a las Islas Columbretes, Rutas
en Bici, paintball, Visita a las Grutas de San José, Minigolf, Parque Acuático
Aquarama, Bodegas del Carmelitano, karts, hípica, Visita a Peñíscola – Castillo,
playa y tiendas, Parque Natural del Delta del Ebro, Planetario, Bolera.	
  
	
  

Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com

PROGRAMA TIPO
De 1 a 5 días

Desde 50€	
  

LA DURACIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS
VARÍA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES
DE CADA COLEGIO.

Día 1	
  

Salida de su ciudad de origen y llegada al pueblo medieval de
Morella. Visita del Pueblo. Cena y alojamiento en el albergue.

Día 2	
  

Desayuno y Circuito Multiaventura “Saltapins” de Morella. Comida
en el Albergue y salida a Benicassim. Llegada por la tarde al
albergue de Benicassim y Cena.

Día 3	
  

Visita a Valencia – Museo de las Artes y las Ciencias. Comida picnic
en “El Saler”. Visita cultural del casco histórico de Valencia con
profesores del colegio. Noche en el albergue de Benicassim.

Día 4	
  

Escuela de Vela de Benicassim – día completo practicando vela,
windsurf y piragüismo. Comida y cena en el albergue de
Benicassim.

Día 5	
  

Visita a Valencia – Oceanográfic y Hemisféric. Comida picnic.
Tarde de compras por el centro de Valencia. Cena y fiesta de
despedida en el albergue de Benicassim.

Día 6	
  
Día 7	
  

Descenso de barrancos, tirolina, kayak y tiro con arco en las
montañas de Castellón, ríos y pantanos. Cena, Fiesta de
despedida y alojamiento en el albergue de Benicassim.
Salida para la ciudad de origen.
Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com
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SITUACIÓN: El Albergue
Juvenil
Argentina
se
encuentra situado en el
paseo
marítimo,
en
el
corazón de la zona turística
de Benicassim, junto a la
Escuela de Vela.

	
  

DESCRIPCIÓN: El albergue ocupa un edificio totalmente renovado en el año 2009. Sus paredes
blancas y la pinada de la entrada contrastan con el resto de las modernas construcciones que lo
rodean. A esto, se añade el hecho de estar en primera línea de playa, a pocos metros del mar y de
tener una amplia playa de arena fina.
El albergue dispone de dos plantas. Compuesto por el comedor, las salas de estar, las aulas,
habitaciones y otros servicios del albergue. Aulas taller, television, biblioteca, calefacción y pista
polideportiva. En el exterior hay una explanada con canchas deportivas, las piscinas y la zona
para realizar veladas.
CAPACIDAD: 144 plazas

Teléfono 914 30 55 45
Email: info@idiomastop.com

CONTACTA CON NOSOTROS
Avenida de Moratalaz 139 (Lonja)
Madrid - 28030

914 30 55 45	
  
info@idiomastop.com
www.idiomastop.com
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Email: info@idiomastop.com

