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Situación
 El albergue está situado en Piedralaves (Ávila) en el

valle del Tiétar.
Este será nuestro vigésimo campamento en la misma

localización. Es una finca muy amplia con un bosque y
un pequeño riachuelo que nos permite planear una

gran diversidad de juegos y actividades.
Nosotros alquilamos las instalaciones en su totalidad,

no hay ningún otro grupo lo que nos aporta la
tranquilidad de saber que todos los niños pertenecen

a nuestro campamento. 
 

BRISTOL LANE
English Centre Learning for Life

Instalaciones
 

El albergue cuenta con dos edificios con habitaciones de tamaños
diferentes. Los alumnos están divididos por edad y sexo en las

habitaciones. No tienen que llevar ropa de cama; únicamente un
saco si estuvieran interesados en ir a dormir alguna noche a las
tiendas de campaña que ponemos en una explanada al lado del

albergue.
Los edificios cuentan con servicios con duchas individuales.

 

Somos un equipo de profesionales cualificados, tanto profesores como
monitores, cuyo principal objetivo es crear un ambiente de inglés en el

que la seguridad y felicidad de sus hijos estén totalmente
garantizadas. 

                                                                      Chris Taylor
                                                                                            Gerente  Bristol Lane 



Deportes, talleres y juegos

 

Hay una gran variedad de actividades en

nuestro campamento (piscina, talleres, mini golf,

rutas, gymkanas, actividades de agua, teatros,

etc.) Hay en resumen actividades para todos los

gustos. Todas ellas tienen en común el inglés

como forma de comunicarse.

 Después de las dos semanas los alumnos se

desenvuelven naturalmente en inglés, no solo

durante las clases propiamente dichas, sino

durante todas las actividades.

 

Asistencia Médica, alergias, etc
 

Contamos con un centro de salud en el propio pueblo de
Piedralaves y un Centro  Médico con servicio de

urgencias en Sotillo de la Adrada (a 8 kilómetros).
En el caso de que algún niño tuviera alergia alimentaria,

deberéis informarnos en la ficha médica que os
solicitaremos para tenerlo en cuenta a la hora de

realizar el menú.
La comida se realiza en el albergue todos los días  (no es

un cátering) y nos reunimos diariamente con la
responsable de la cocina para comentar las alternativas
que se van a preparar para los niños con alergias, y que

han sido enviadas  previamente a la realización del
campamento junto con el menú diario. 



Clases de Inglés
 

Aunque el inglés es el idioma vehicular de todas las actividades
del campamento, hay tres horas de clase de inglés más formales

durante el día.  Dos de esas horas se realizan por la mañana y
otra más por la tarde.

Las clases son muy dinámicas y la temática del campamento nos
sirve de base para las mismas.

Durante el tiempo de clases se realizan actividades como teatros,
presentaciones, proyectos, role plays, etc.

No tenemos aulas propiamente dichas por lo que las clases tienen
que darse en el exterior y la programación de las mismas debe

ajustarse a ese hecho. Las clases son reducidas para maximizar
el aprendizaje. Los profesores son nativos y bilingües con muchos

años de experiencia, tanto en la enseñanza como en la
realización de campamentos.

Multi Aventura
 

Fin de semana de multiaventura con una gran variedad de
actividades. Tiriolina, orientación, tiro con arco, circuíto de cuerdas,

equitación, etc. Monitores especialistas
 

 
*08.30                    Despertase 
*09.00 – 09.30     Desayuno y recoger
*09.30 – 11.30       Clase de Inglés 
*11.30 – 13.30        Manualidades y otros talleres / deportes 
*13.30 – 14.30       Comida 
*14.30 – 15.30       Tiempo libre.           
*15.30 – 16.30       Teatro en Inglés / Piscina / Deportes / Periódico
*16.30 – 17.30        Duchas
*17.30 – 18.30        Merienda
*18.30 – 20.15        Juego de tarde 
*20.15 – 21.15         Cena
*21.15 – 22.15         Juego nocturno 
*Aprox. 22.15        Hora de dormir

Programa de Actividades


