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Una experiencia de aprendizaje, diversión y crecimiento…      

El campamento de inglés 

se desarrolla en la localidad de

Robledo de Fenar

a la vera de los montes de la sierra 

que lo flanquea al norte,

y a 500 metros del río al sur, 

tras la extensa llanura del ancho valle 

al otro lado de la carretera.

Es el sitio ideal para que tus hijos

puedan  disfrutar de la naturaleza,

realizar deportes, juegos y 

demás actividades al aire libre y 

lo mas importante en

un entorno de inmersión lingüística en inglés.
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1. LOCALIZACIÓN

El campamento de verano se encuentra en la

localidad de Robledo de Fenar (León),

situado entre las poblaciones de Matallana de

Torío y La Robla, en pleno Valle del Fenar, en

una zona de fácil acceso por carretera y a apenas

media hora de León capital.

Nuestras instalaciones se encuentran en la

vertiente sur de la cordillera cantábrica.

El entorno en que se asienta es único, a la vera

de los montes de la sierra que lo flanquea al

norte, y a 500 metros del río al sur, tras la

extensa llanura del ancho valle al otro lado de la

carretera. Nos encontramos a una altura de

1.040 metros, y prácticamente en el comienzo de

la montaña viniendo desde la meseta sur.



2. TRANSPORTE

Ponemos a su disposición un servicio de autobús*

con la empresa FENAR de León, que cada

principio de quincena sale de las inmediaciones de

Atocha. Permitirá recoger a los que lleguen en AVE

desde el Sur y el Este.

Si se ha optado además por usar el nuevo AVE de

Madrid a León, un autobús esperará a los registrados

en la estación de León y les trasladará a las

instalaciones cada día de registro.

Se trata de un autobús privado con

acompañamiento por monitores, que puede hacer

parada en Valladolid u otras ciudades durante su

itinerario según la demanda.

A la vuelta de cada quincena se ofrece el mismo

servicio con destino Madrid partiendo desde el

Campamento.

Precio del autobús desde Madrid: 40 € por trayecto



3. ALOJAMIENTO

La zona residencial consta de una finca principal 

que cuenta con una antigua casa rural recién 

reformada y 17 cabañas totalmente equipadas y 

confortables  para el uso y disfrute de los  

chavales con un total de 200 camas, 45 duchas y

33 WC.

En la parcela que rodea el jardín disponemos de 

10 aulas para la impartición de las clases de inglés 

con vistas al valle, una gran sala de juegos y  

reuniones, biblioteca, almacén, lavandería y 

una gran barbacoa hacia la puerta trasera de la 

parcela.

También disponemos de una gran sala multiusos 

de 250 metros cuadrados además de un terreno 

de 30.000 metros con una piscina, vestuarios y 

baños de chicos y chicas, junto a los campos de 

Fútbol y voleibol, escalada, minibasket, etc. 

El régimen es de TODO INCLUIDO.



4. CLASES DE INGLÉS

Nuestro campamento ofrece un programa muy 

completo, con inmersión lingüística garantizada, 

donde los niños podrán aprender a perfeccionar 

su inglés y a la vez divertirse y tomar 

contacto con la naturaleza.

A la entrada realizaremos un examen de inglés

oral y escrito que nos ayudará a colocar a sus

hijos en el nivel que les corresponda, lo que les 

permitirá aprovechar al máximo sus clases.  Las 

clases de inglés están a cargo de nuestro equipo de 

profesores nativos, que realizan además 

actividades y juegos muy divertidos en inglés 

entre clase y clase, corrigiendo sus errores y

ampliando cada día un nuevo vocabulario,  

consiguiendo así una correcta utilización del idioma.



5. ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Tenemos un variado programa de actividades y excursiones

ACTIVIDADES
Escalada a cielo abierto en Vegacervera, 

espeleología y barranquismo en Cueva del Burro, 
hípica en el Rancho Canadá, 

tardes de Gymkana, piscina, etc.

EXCURSIONES
Cuevas de Valporquero, Hoces de Vegacervera, 

visita al Museo de la Fauna Salvaje y al Museo de la Minería de Sabero, 
excursión y  “Ruta de Santiago” a Astorga, 

río Curueño en Montuerto,  
excursión al refugio y hayedo del pueblo de Robledo, etc.

VELADAS NOCTURNAS
Noche del terror, Noche de furor, Noche de teatro, Fashion Night Out, 

películas en inglés, elección de Miss y Misters, 
fiesta de despedida, etc.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
Natación, olimpiadas, 

tiro con arco, fútbol, volleyball,  basket, 
senderismo, bailes de salón, coreografía, etc.



6. SUPERVISIÓN

La supervisión y la seguridad son sin duda las principales preocupaciones de los padres,
por lo que nosotros le damos la máxima prioridad.

Los estudiantes estarán acompañados en todo momento por nuestros monitores
(desde la salida en Madrid hasta el regreso) en todas las actividades, veladas nocturnas,
excursiones, etc. Todos nuestros monitores tienen titulación de monitores de ocio y
tiempo libre oficial.

El jefe del campamento es el coordinador de ocio y tiempo libre. El coordinador de
deportes dispone de titulación deportiva y se encargará de organizar las actividades
deportivas. Contamos además con personal de cocina, personal de limpieza y
mantenimiento.



7. FECHAS Y PRECIOS

FORMA PAGO PAGO COMPLETO PAGO A PLAZOS PAGO COMPLETO PAGO A PLAZOS

MES JULIO  

(1ª o 2ª quincena)

JULIO  

(1ª o 2ª quincena)

AGOSTO  

(1ª o 2ª quincena)

AGOSTO  

(1ª o 2ª quincena)

PRECIO RESERVANDO:

Antes del 28 de febrero 895 945 695 745

Antes del 1 de mayo 945 995 745 795

A partir del 1 de mayo 995 1025 795 825

Si llevas un hermano, un familiar o un amigo te aplicaremos un descuento de 80€ sobre tu tarifa



El precio incluye:

 Alojamiento en régimen de pensión completa (4-5 comidas al día)

 45 horas de curso de inglés entre clases y talleres

 Programa de actividades y deportes

 Asistencia y vigilancia 24 horas

 Monitor nocturno para vigilancia

 Consulta médica siempre disponible

 Programa de fiestas y entretenimiento nocturnos

 Dos excursiones de día completo en autocar privado con pic-nic

 Entrada a Cuevas de Valporquero y/o Museo de la Fauna Salvaje

 Material didáctico y lúdico

 Examen de nivel para el programa de entrada y salida

 Certificado acreditativo con nivel alcanzado

 Diploma final 

 Camisetas del campamento

 Dossier completo: dirección y teléfono, lista de ropa, programa diario de actividades, 
clases y talleres, menús y normas del campamento 

 Seguro de responsabilidad civil.



Si quieres recibir más información..

…si tienes dudas…

…si quieres reservar tu plaza…

….o recibir el formulario de inscripción…

contáctanos a través de 

PICCOLO MORESCO
info@piccolomoresco.com

+34 914 357 538

Calle Narváez 13, 4º B

28009 Madrid 
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