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 DE 6 A 17 AÑOS - ALOJAMIENTO EN  HOTEL

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitaciones múltiples (de 2 a 6 pax por habita-

ción) en hotel.
• Pensión completa.
• Menú especial para celiacos u otras alergias alimentarias (avisar 

con antelación).
• Programa de inglés.
• Excursiones, visitas y actividades.
• Competiciones deportivas, veladas, fiestas y talleres.
• Todo el material necesario.
• Traslados desde/ a Madrid/ Guadalajara/ Zaragoza. 
      Otros destinos, consultar precio.
• Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.                        

  EL PROGRAMA DE INGLÉS 
El Adventure Camp Port Ainé presenta una novedad en el aprendizaje 
del inglés: es un campamento multiaventura en inmersión. Cada uno de 
los talleres, veladas, competiciones deportivas, fiestas, actividades mul-
tiaventura… responden al método “Active English Learning”. La progra-
mación está enfocada al aprendizaje de la lengua a través de situacio-
nes prácticas y divertidas de comunicación pero con todos los elementos 
de un auténtico Adventure Camp. Por ello, la totalidad de la jornada se 
imparte en inglés por profesores monitores nativos y bilingües.     

Así, el programa se basa en la expresión y comunicación oral con un 
carácter eminentemente práctico, dotando a los alumnos de las herra-
mientas necesarias para lograrlo: vocabulario, estructuras comunicati-
vas, soportes audiovisuales, etc.

Los participantes estarán acompañados en todo momento por un mo-
nitor nativo o bilingüe quien usará la lengua inglesa como base para la 
comunicación, facilitando que los alumnos vayan adquiriendo confian-
za para poder expresarse en inglés a lo largo del campamento y puedan 
superar las posibles dificultades que encuentren en la comprensión del 
idioma.

Las agrupaciones de los participes se hará por edades y por NIVELES 
(hay 3 niveles) desde principiantes hasta avanzados. El primer día hare-
mos una prueba de nivel. Al final del curso se incluye un informe indivi-
dual de aprovechamiento.  

PRECIOS ESPECIALES
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA

Descuento de 35� por hermano.
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LUGAR

Hotel Port Ainé(***) 
En el Pirineo Leridano,

 junto al Parque Nacional 
d’Aigüestortes y el Estany de 

Sant Maurici.

985 �
790 � 790 �

JULIO
1ª quincena

JULIO
2ª quincena

935 �

PRECIO Y FECHAS 

Quincenas
Del 1 al 13 de julio. 

Del 14 al 26 de julio.



 DE 6 A 17 AÑOS - ALOJAMIENTO EN  HOTEL

ACTIVIDADES: 
• Excursiones: Pico de Orri, Lago de Sant Maurici, Estany de Ger-

ber, Estany Negre, Estany Gento.

• Visitas: Esterri d’Aneu, Sort. 

• Multiaventura: rocódromo, rappel, tirolina y puente tibetano.

• Rafting, piragua, hidrospeed, descenso de barrancos, 

equitación, bicicleta de montaña.

• Competiciones deportivas: fútbol, natación, fútbol, natación, 
baloncesto, hockey, rugby, balonmano, etc.

• Veladas: urban tribes, terror night, karaoke, etc.

• Fiestas: cultural day, farewell party, etc.

• Talleres. baile, teatro, pulseras, marcos, máscaras, gimkana de 
orientación, etc.

INSTALACIONES: 
El Hotel Port-Ainé 2000 
cuenta con 84 habitaciones 
de 1 a 6 plazas todas con 
baño completo y armarios. 
Salones comedores. Restau-
rante, cafetería. 
Aula de idiomas. Salas de 
talleres. Salas de juego y TV. 
Gimnasio. Discoteca. Enfer-
mería. Terraza. Piscina. Pistas 
polideportivas: voley, futbito, 
balonmano. Descubiertas. Cir-
cuitos de mountain bike y ca-
ballo. Parque de aventura.
Servicio sanitario permanente.
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Florentino Quiñones
T. 658 66 42 77
info@ciclan.es
www.ciclan.es

EQUIPO:
• Un Coordinador General. 
• Un Coordinador de actividades. 
• Un Coordinador del programa de Inglés.
• Un Monitor/profesor bilingüe o nativo por cada 8 niños (máx.10). 
• Servicio sanitario permanente (enfermero/a o médico).
• Varios colaboradores según el número de niños y todos son: 

licenciados, profesores y monitores con amplia experiencia en la 
enseñanza de idiomas y el aire libre. 

• Además del Personal del Hotel.    

 GRUPOS: 
 1 monitor/profesor por cada 8 alumnos (máx.10).

 HORARIO ORIENTATIVO DE ACTIVIDADES
08:00 hs. Levantarse.
08:30 hs. Desayuno.

09:00 hs. Actividades de mañana
 (arreglo de habitaciones, talleres, deportes, etc.).

13:30 hs. Comida. 

14:30 hs. Tiempo libre dirigido.

16:00 hs. Actividades de tarde.

18:00 hs. Merienda.

18:30 hs. Actividades de tarde. 

20:00 hs Aseo personal.

20:30 hs. Cena. 

21:30 hs. Veladas, juegos, etc...

23:00 hs. ¡ A dormir !
Este horario es orientativo y se verá alterado cuando 
se realicen salidas,  excursiones, visitas,... previamente 
preparadas.

DE INTERÉS
La salida se realizará desde Madrid, Avda. de Burgos (junto al Colegio 
Sagrado Corazón) a las 09.00 hs. del día 1 y 14 de Julio. 
El regreso será el día 13 y el 26 de Julio a las 18.00 hs. en el mismo 
lugar.
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La  cha de inscripción se puede descargar y enviar desde la página web www.ciclan.es

CICLAN TODO EN TIEMPO LIBRE SL
Información e inscripciones

T. 658 66 42 77 
656 40 25 28

info@ciclan.es • www.ciclan.es

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre                 Apellidos  
Domicilio       Provincia
Localidad      Código Postal
Fecha de nacimiento      Curso
Colegio                                             Talla de camiseta 
Nivel de inglés*      *(Principiante/Intermedio/Avanzado)

Nombre del Padre     Tfno. Ofi cina / móvil
Nombre de la Madre     Tfno. Ofi cina / móvil
Email Padre / Madre

DATOS DE INTERÉS:
¿Está tomando algún medicamento? 
¿Padece de alguna enfermedad o alergia? 
¿Necesita algún tipo de dieta especial?
Otras observaciones

ACTIVIDADES "PORT AINÉ" INCLUIDAS EN EL PRECIO (marcar con una cruz):
1° a 4°   RAFTING INFANTIL             EQUITACIÓN                      MULTIAVENTURA                                          
Primaria   BICICLETA DE MONTAÑA          PIRAGÜISMO                                         
   

5° a 6°    RAFTING                    EQUITACIÓN                     MULTIAVENTURA  
Primaria    BICICLETA DE MONTAÑA          PIRAGÜISMO 

ESO y    RAFTING                    HIDROSPEED     DESCENSO DE BARRANCO                     
Bachillerato    BICICLETA DE MONTAÑA          MULTIAVENTURA  

Julio   1ª QUINCENA   2ª QUINCENA     

AUTORIZACIÓN  PATERNA ∕  MATERNA

D/ Dña         con DNI
Como padre, madre, tutor, con la custodia durante la actividad elegida, del niño o joven participante, autorizo a mi 
hijo/hija, conforme a las condiciones fijadas por CICLAN a participar en el Adventure Camp Port Ainé. Declara que 
no padece enfermedad ni otra limitación que le impida participar en el programa.
He leido y acepto las “Condiciones Generales”      FECHA Y FIRMA 

Para formalizar la inscripción es necesario rellenar la ficha de inscripción, remitirla junto a la fotocopia de la Segu-
ridad Social (por email, fax) y y abonar la reserva de plaza de 200 euros en la cuenta (el resto del importe deberá 
ser abonado antes del 10 de Junio de 2017):

CICLAN  ES72 2095 5348 20 1063531569 Kutxabank 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, CICLAN TODO EN TIEMPO LIBRE SL informa de que los datos personales 
facilitados en la presente ficha de inscripción serán incorporados a un fichero de clientes. El remitente da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero. 
Si lo desea, puede dirigirse a CICLAN TODO EN TIEMPO LIBRE SL, domiciliada en la calle Alameda, 11- 2ºA  28821 Coslada, con el fin de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación.

SE RUEGA RELLENEN LOS DATOS EN MAYÚSCULAS

VERANO 2017. FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ADVENTURE CAMP PORT AINÉ


