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NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

NUBRA ofrece y organiza este
proyecto de inmersión lingüística
destinado a participantes de  8 a 17
años  que combina  actividades de
aventura ,  actividades acuáticas  y
deporte  en la naturaleza ,
dinámicas lúdicas,  veladas,  y
juegos cooperativos ,  entre otras.
Todo el lo con un enfoque
didáctico  y  centrado en la
práctica de la lengua inglesa.  
 
Las actividades se desarrollan en
grupos de 10 a 15 participantes.
 
El  Balneario de Baños de Ledesma
(Salamanca) cuenta con unas
instalaciones totalmente
equipadas para desarrollar este
tipo de programas.  Sito en
un entorno natural privilegiado ,
está dotado de todas las
comodidades de estancia para los
alumnos y de espacios naturales.
 
Apartamentos  de 4 a 6
participantes con l iteras y baño
integrado, piscina con
toboganes ,  balneario con piscina
interior ,  campos y espacios
polideportivos,  rutas
medioambientales  y  de
orientación,  lavandería,  cocina de
elaboración propia y centro de
atención médica.
 

BASE CAMP
Ledesma, Salamanca

DESTINO :  Ledesma ,  Salamanca

INSTALACIÓN :  Balneario  Baños  de

Ledesma

EDAD :  De  8  a  17  años

PARTICIPANTES :  Mínimo  20  y

máximo  60

FECHAS :  Del  28  de  junio  al  1  de

agosto

 

La  incorporación  se  realizará  a  lo  largo

de  la  mañana  del  primer  día  (11 :30-

13 :30)  y  la  salida  después  de  la  comida

del  último  día  (15 :00-16 :00)

 



¿QUÉ
INCLUYE?

NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

Alojamiento  y  pensión completa  (desde la comida del  día
de l legada,  hasta la comida del  día de sal ida) .
Actividades de aventura ,  deportivas y de educación
ambiental .
Trekking y/o rutas en bicicleta.
Spa,  piscina con toboganes y piraguas.
Visita cultural  a  Salamanca.
Rápel ,  orientación y supervivencia,  tiro con arco ,  juegos
y dinámicas,  y veladas nocturnas .
Coordinador y monitores bilingües.
Material  específ ico para el  programa.
Seguros  de responsabil idad civi l  y accidentes.

 
*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación.
 

*Posibi l idad de campamento  sin

pernocta (de 10.00 a 20.00)

 



EL DÍA A DÍA...

NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

TARIFAS
PROGRAMA SEMANAL 7 días/6 noches desde  295€

PROGRAMA SIN PERNOCTA 7 días/6 noches desde  105€
PROGRAMA QUINCENAL 14 días/13 noches desde  570€

 

7 DÍAS

6 NOCHES
 *Sujetos a cambios según número y

edad de alumnos y meteorología

PROGRAMA SEMANAL 7 días/6 noches desde  395€
PROGRAMA SIN PERNOCTA 7 días/6 noches desde  155€
PROGRAMA QUINCENAL 14 días/13 noches desde  760€

 

SOCIOS MONTEPÍO

PÚBLICO EN GENERAL


