VIAJE INMERSIÓN EN INGLÉS
COLEGIO SANTIAGO EL MAYOR 2019

NUESTROS VIAJES ESCOLARES
En Tatanka Camp llevamos más de 15 años organizando viajes y salidas
escolares, a medida de lo que el centro escolar desee. Estamos
especializados en campamentos de inmersión en inglés, garantizando
un entorno 100% en inglés.
Les ofrecemos un campamento multiaventura, todo en inglés,
cerca de Medina del Campo (Valladolid). Se trata de instalaciones de
gran calidad, en un entorno privilegiado, en tierra de pinares, con las
siguientes características (recomendamos visitar nuestra web para ver
fotos y vídeos):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150.000 m2 de terreno verde y arbolado, totalmente vallado
Alojamiento en habitaciones con literas y ropa de cama, o en
cabañas con literas y baño incluido (dependiendo
disponibilidad).
Dos circuitos multiaventura, con tres tirolinas y puentes
tibetanos.
Tres comedores de amplia capacidad
Dos lagos artificiales
Dos pistas de tiro con arco
Piscina
Pistas polideportivas (futbol, baloncesto, voley)
Aulas y salas de actividades
Zona de granja y huerto ecológico.

A menos de dos horas de Madrid, rodeados de pinares, les
ofrecemos multitud de posibilidades de actividades deportivas y de
aventura.

PROGRAMA DEL VIAJE
Las actividades que se pueden programar son:
•
Circuito multiaventura en parque de cuerdas
•
Tirolina
•
Paddle Surf
•
Piragua
•
Escalada en rocódromo
•
Karting
•
Tiro con arco
•
Actividades deportivas: hockey, baloncesto, bádminton,…
•
Talleres educativos y medioambientales
•
Senderismo
•
Juegos y Veladas

Nuestro equipo está formado por coordinador y monitores
titulados, altamente cualificados, y con amplia experiencia en
el sector. Un equipo formado por monitores nativos y
monitores españoles bilingües.

NUESTRA PROPUESTA INCLUYE:
•
•
•
•
•

Entorno 100% inmersión en inglés.
Alojamiento en literas con ropa de cama
Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)
Monitores 24 hrs (en ratio 1/8), coordinador y dirección técnica.
Programa de actividades multiaventura, deportivas y talleres, junto
con el material necesario.
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Blog diario, para que los padres puedan seguir el viaje diariamente
desde la web del colegio.

•
•

ANTES DEL VIAJE
•

Les ofrecemos la posibilidad de que la dirección técnica de Tatanka
Camp asista a una reunión de padres en su centro escolar

•

Recomendamos visitar nuestra web para más fotos y vídeos de
nuestras instalaciones.

•

La inscripción al viaje escolar se realizará on line, a través de nuestra
web https://campamentostatanka.es/viajes-fin-curso/

NUESTRA PROPUESTA:
•
•
•
•
•
•

Viaje multiaventura, con actividades de aventuras, deportivas y
talleres, en un entorno de inmersión en inglés.
Fechas: 16 al 19 junio 2019
Nº mínimo participantes: 60
PVP: 195 €/participante
Suplemento servicio transporte: +30 €/participante
Suplemento camiseta Tatanka: + 5€/participante
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