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PROGRAMA 2018: GRANJA – ESCUELA / ESPAÑOL / AVENTURA 
 Destino: Ciudad Real (Ctra. Toledo s/n – a 3Km de la Capital). 

 Entorno: Parque forestal “La Atalaya”, casco histórico,  granja – escuela.  

 Primer turno (50 plazas): 1 al 15 de Julio. 

 Segundo turno (50 plazas): 16 al 30 de Julio. 

 Tercer turno (50 plazas): 1 al 15 de Agosto. 

 Cuarto turno (50 plazas): 16 al 30 de Agosto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

Desde OREA, os proponemos un paquete de actividades y 
experiencias que lleva consiguiendo, desde hace más de 25 años, que 
los niños y niñas que disfrutan de él se lleven consigo grandes 
recuerdos. Combinamos con gran entusiasmo, tanto la labor educativa, 
como la lúdica, consiguiendo cada año transmitir valores tradicionales e 
incentivar inquietudes relacionadas con el deporte, el ocio enriquecedor 
y la vida saludable.  

 
La actividad se desarrolla de manera simultánea al programa de 

inglés para españoles, dedicando tiempo al contacto entre participantes 
de diferentes nacionalidades de forma diaria. Esta convivencia, junto 
con las clases de español y la dirección de nuestro equipo de animación 
nativo, aportan un marco ideal al desarrollo de la lengua española de 
una manera natural y práctica. 
 
NUESTRO CURSO DE VERANO EN IMÁGENES 
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ACTIVIDADES 
 

 Clases de Español: Clases teórico-prácticas diarias. Estructuración. Son impartidas por profesorado español. El 
aprendizaje del idioma se completa con la excelente convivencia con alumnos españoles, así como por la 
realización de todas las actividades en español. 

 Propias de granja-escuela: Convivimos con la naturaleza, sus valores y las costumbres clásicas de labor en el 
campo. Disfrutamos de actividades como el huerto, el pastoreo, alimentación de animales,… 

 Multiaventura: Parque aéreo con 4 actividades (pasarela, puente colgante, puente tibetano y red), tirolina, 
escalada, orientación, senderismo y tiro con arco. 

 Deportivas: Futbol, pádel, baloncesto, voleibol, ultímate, beisbol y juegos predeportivos.  

 Monta: Preparamos, cuidamos y montamos caballos, burros, ponis y carro.  

 Culturales: Talleres tradicionales (pan y repostería) y artístico-manuales.  

 Medioambientales: Taller de prevención en materia de Medio Ambiente. Aprendizaje de buenos hábitos de 
respeto y cuidado para con aquello que nos rodea. 

 Lúdicas: La anterior oferta se completa con varios espacios en la programación destinados al disfrute entre todos 
de juegos, gymkhanas ambientadas, días temáticos, dinámicas de grupo, bailes, increíbles veladas nocturnas y 
muchas sorpresas que van surgiendo a lo largo del campamento. 

 Excursiones: Dentro del programa se realiza una excursión para conocer Ciudad Real y otra a Toledo, pero los 
grupos pueden contratar Excursiones adicionales para profundizar en la cultura española. Estos viajes no forman 
parte de la gestión directa de la instalación, pero OREA os puede facilitar la contratación de todas los 
desplazamientos, quedando a cargo de los responsables del grupo la gestión del contenido en cada destino 
según sus intereses y posibilidades. Las salidas que os proponemos son Madrid (tren), Córdoba (tren) y Castillo 
de Calatrava/Almagro (bus). 

 
ALOJAMIENTO 
 

Albergue Juvenil 

 Habitaciones: Capacidad para 272 personas, con cuarto de baño en la propia habitación.  

 Menú: Compuesto por 5 comidas diarias (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena). 

 Adaptamos los menús a alergias, intolerancias y religiones, labor en la cual tenemos una amplia experiencia. 

 Servicio de lavandería. 
 
Instalación:  

 Edificio principal de dos plantas y dos edificios adicionales con habitaciones. 

 Recepción y oficina. 

 2 piscinas con espacios de descanso. Zona de columpios y zonas ajardinadas. Kiosco. 

 Deportiva: Campo de fútbol, pista de baloncesto, campo de voleibol, pista de pádel y ping – pong. 

 Aventura: Rocódromo, 3 galerías de tiro con arco, pista de orientación, parque aéreo con 4 actividades, 3 
tirolinas, 4 vías de rápel y dos picaderos (además de 2 zonas extra de monta). 

 5 aulas con aire acondicionado y sala de usos múltiples. Comedor con aire acondicionado. 

 Grandes espacios para juegos en la naturaleza. Porches exteriores con mesas de madera. 

 Gran exposición de animales de diversos tipos para conocer y aprender con ellos. 
 
Localización: 
Situado en el término municipal de Ciudad Real (a sólo 3Km), en un entorno completamente seguro y realmente 
completo para favorecer las buenas experiencias de nuestros alumn@s. Ofrecemos la posibilidad de transporte 
desde Madrid – Atocha  (coste adicional). 
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NOVEDADES 2018 
 

 “¡Dinosaurios!”: Divertidísimo día temático para concienciarnos sobre lo importante que es vivir en armonía con 
la naturaleza y el valor de la cooperación comunitaria.  

 Kayak: Para los alumnos de sector 2, se programa una nueva excursión para conocer esta afición y disfrutar 
tanto como lo hicimos en las pruebas de 2017. 

 Playas del vicario: Esta salida se programa para los alumnos de sector 1, pensada para disfrutar de un entorno 
distinto en un ambiente al estilo oreano (ambientación, deportes y macrojuegos). 

 Nuevos contenidos: Encontrarán nuevas veladas, talleres, días temáticos,… (propuestos por ellos mismos el 
pasado año 2017). 

 
PRECIO PLAZA / QUINCENA 
 

 Precio general: 690€ Plaza / Quincena. 

 Grupos de 15 o más participantes: 660€ 

 Gratuidad para 1 responsable acompañante en grupos de al menos 10 participantes.  

 2º acompañante y sucesivos: 450€. 
 
EL PRECIO INCLUYE:  

 Alojamiento en régimen de pensión completa. 

 Clases diarias de español con profesores nativos. Profesor - guía para programa Spanish Camp.  

 Material para las clases. 

 Test de nivel y certificado del curso. 

 Excursiones (Ciudad Real y Toledo) 

 Programa de actividades. 

 Monitores y coordinación 24h en instalación. 

 Lavandería. 

 Camiseta identificativa. 
 
LOS RESPONSABLES Y PARTICIPANTES SE COMPROMETEN A:  

 Respetar y cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o decisiones que sean tomadas por los monitores. 

 Respetar y cumplir las normas de comportamiento establecidas por los centros de destino. 

 Respetar y cumplir los horarios previstos durante toda la ejecución del programa. 

 Aportar en plazo toda la documentación requerida por la organización. 
 

Al ser el/la participante menor de edad, sus padres/tutores/responsables asumen todos los compromisos 
reflejados anteriormente, respondiendo del comportamiento del/a hijo/a tutelado/a y entendiendo que las 
consecuencias derivadas incumplimiento de las normas de comportamiento, roturas, horarios, daños, etc., son de su 
responsabilidad. El incumplimiento de las normas de comportamiento, la desobediencia y/o falta de respeto a los 
responsables del programa, monitores, profesores o personal docente en el país de destino, puede ocasionar la 
expulsión del programa. Los gastos y, en su caso, las consecuencias derivadas correrán a cargo del alumno o alumna. 

 
Pueden obtener más información e imágenes de las instalaciones accediendo a: 

www.granjaorea.com 
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CONDICIONES DE RESERVA 2018 

 

RESERVAS 
 
Para solicitar cualquier información relativa al programa, tenéis a vuestra disposición tanto el teléfono de 
coordinación (665404602) como nuestro email de contacto (granjaorea@hotmail.com). 
 
Es necesario consultar y confirmar la disponibilidad de plazas antes de realizar los ingresos de reserva, siendo los 
gastos de gestión de devoluciones a cargo del cliente en caso de no disponer de plazas.  
 
Una vez confirmada la disponibilidad, hacemos un bloqueo de plazas de 15 días de duración, el cual debe 
confirmarse mediante abono de la reserva para formalizar la contratación. 
 
En  el momento de la reserva, debe remitirse la hoja de inscripción de grupo, dejando los apartados que pertenecen 
al listado de datos de los alumnos para el momento en el que el listado sea definitivo (al menos 30 días antes del 
inicio de cada programa).  
 
 

INGRESOS 
 

CANTIDADES: 

 En el momento de la reserva: 100€/plaza. 

 Antes del 30 de Abril: 200€/plaza. 

 Antes del 30 Mayo: Resto del abono hasta completar el precio total de cada plaza.  
 
BENEFICIARIO: GRANJA ESCUELA OREA S.L. 
CONCEPTO: “SPANISH + NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE” 

BANKINTER: ES17 0128 0085 29 0100056643. 
Orea debe recibir el importe integro de la cuota, por lo que el cliente debe incluir el coste derivado gastos bancarios, 
como el producido por abonos desde el extranjero (Desde Europa suele ser 5€). Consulte a su banco.  
 

 
 

DEVOLUCIONES / CANCELACIONES  

 

Los gastos de cancelación del programa dependerán de la antelación con la que se notifique la anulación del curso a 
través de teléfono (615367717) y email (granjaorea@hotmail.com):  
 
 Cancelaciones antes del 30 de Abril: OREA devolverá el 100% del importe abonado. 
 Cancelaciones entre el 30 de Abril y el 30 de Mayo: Se deducirá de la devolución el importe de la reserva (100€). 
 Cancelaciones a partir del 1 de Junio hasta 15 días antes de cada programa: Se deducirán de la devolución, el 

importe del depósito de reserva y 100 € de gastos de cancelación adicionales. 
 Cancelaciones con menos de 15 días de antelación al inicio del programa: No se hará ninguna devolución. 
 

  

mailto:granjaorea@hotmail.com
mailto:kilkenny@atlantisgestion.com
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DATOS DEL RESPONSABLE (La reserva se realizará a nombre del mismo) 
 

Apellidos y Nombre  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

DNI  Email  

Teléfono 1  Teléfono 2  Teléfono 3  

  
PROGRAMA SOLICITADO 
 

Del 1 al 15 de Julio Nº plazas:                        Alumnos /                             Acompañantes. 

Del 16 al 30 de Julio Nº plazas:                        Alumnos /                             Acompañantes. 

Del 1 al 15 de Agosto Nº plazas:                        Alumnos /                             Acompañantes. 

Del 16 al 30 de Agosto Nº plazas:                        Alumnos /                             Acompañantes. 

Otros servicios que solicita:  

 

OBSERVACIONES (Adjunte en documento aparte si es necesario) 
 
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN 
 

 He leído y acepto las Condiciones Específicas del Programa Spanish 
Camp en Ciudad Real, organizado por Granja Orea S.L., autorizando  a 
los alumnos a de los que soy responsable a participar en dicho 
programa. Una vez finalizado el proceso de inscripciones aportaré la 
lista con nombres, apellidos, pasaporte y seguro médico de los 
mismos. Igualmente, confirmo la veracidad de los datos aportados 
para dicha solicitud. 

 
 
 

Firmado: __________________________________________ 
 

En _______________________________, a _____ de ___________________________ de 20___. 

DOCUMENTACIÓN 

 Fotocopia del DNI del responsable. 
ABONOS 
1. ______________ € / Fecha: ___________. 

2. ______________ € / Fecha: ___________. 

3. ______________ € / Fecha: ___________. 

4. ______________ € / Fecha: ___________. 

 


