CAMPAMENTOS TATANKA 2022

En Campamentos Tatanka puedes elegir
entre las siguientes aventuras para el
VERANO 2022:
•

CAMPAMENTOS EN INGLÉS: un
programa de actividades de aventura,
deporte y talleres en inglés. Puede ser
Inmersión total, de 9 a 15 años, con
un entorno garantizado 100% en
inglés. Para los más peques, de 5 a 9
años, una inmersión junior, con
actividades de aventura, deporte y
talleres en inglés, pero sin inmersión
total en el idioma.

•

CAMPAMENTOS EN FRANCÉS: un
programa de actividades de aventura,
deportes y talleres en francés,
incluidos talleres de idioma, usando el
castellano o el inglés sólo cuando sea
necesario. Desde los 7 a los 15 años.
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DÓNDE ESTAMOS
En Tierra de Pinares, a menos de 2 horas de Madrid y a
15 km de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid.
Se trata de instalaciones de gran calidad, una finca
totalmente cerrada, en un entorno privilegiado:
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•

150.000 m2 de terreno verde y arbolado, totalmente
vallado.

•

Alojamiento en habitaciones y apartamentos, con
literas y ropa de cama, con capacidad para 8, 10 o
12 personas.

•

Alojamiento en cabañas con literas y ropa de cama,
de 4 plazas cada una.

•

Tres amplios comedores.

•

Dos circuitos multiaventura, con tres tirolinas y
puentes tibetanos.

•

Piscina.

•

Dos lagos artificiales.

•

Rocódromo

•

Pistas de tiro con arco.

•

Pistas polideportivas: fútbol, baloncesto, voleibol.

•

Amplios espacios verdes para actividades y
deportes.

•

Aulas-taller.

•

Zona de granja y huerto ecológico.

CAMPAMENTOS DE INGLÉS
Campamentos con un completo programa de actividades en inglés (de aventura, deportivas y talleres).
Sin clases tradicionales, ni libros, sino de una manera práctica y dinámica, realizando todo tipo de actividades con monitores nativos y
bilingües. Puedes elegir entre Aventura de Inmersión Total, o Aventura de Pre-Inmersión, dependiendo de la edad del participante.

INMERSION TOTAL EN INGLÉS (9 a 15 años)
Inmersión lingüística en inglés, únicamente se permite la
comunicación en dicho idioma. Entorno 100 % inglés.

INMERSION EN INGLÉS JUNIOR (5 a 9 años)
Programa de actividades y deportes en inglés, usando el
castellano solo en los momentos necesarios.

•

Turno 1: 3 al 16 julio 2022 – PVP 1160 €

•

Turno 1: 3 al 16 julio 2022 – PVP 1060 €

•

Turno 2: 17 al 30 julio 2022 – PVP 1100 €

•

Turno 2 : 17 al 30 julio 2022 – PVP 990 €
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CAMPAMENTOS DE FRANCÉS
Un completo programa de actividades en francés (de aventura, deportivas y talleres de idioma), pero utilizando el castellano y el inglés en la
vida diaria del campamento.
Para iniciarse en el aprendizaje de francés o perfeccionarlo, de una manera práctica y dinámica, realizando todo tipo de actividades con
profesores nativos, y monitores nativos y bilingües.
El programa se adapta a la edad y nivel de francés de cada participante.

Destinado a niños y niñas de entre 7 y 15 años.
•

Turno 1: 3 al 16 julio 2022 – PVP 1160 €

•

Turno 2: 17 al 30 julio 2022 – PVP 1100 €
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NUESTRO PROGRAMA
Nuestro programa de actividades se realiza en inglés
o en francés, dependiendo del campamento elegido:
•

Circuito multiaventura parque de cuerdas

•

Tirolina

•

Piragüismo

•

Padel Surf

•

Slackline y deportes alternativos

•

Tiro con arco

•

Cardiobox

•

Karting

•

Bádminton y Tenis de mesa

•

Fútbol y Baloncesto

•

Hockey y Voleibol

•

Senderismo y Orientación

•

Talleres música, arte, creatividad…

•

Talleres de baile, yoga, fitboxing, …

•

Talleres de naturaleza

•

Piscina

•

Juegos y veladas nocturnas.
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¡TE ESPERAMOS!
QUÉ INCLUYEN NUESTROS CAMPAMENTOS
•

Alojamiento en literas, con ropa de cama

•

Pensión Completa

•

Programa variado de actividades de aventura,
deportivas y talleres.

•

Monitores titulados y especializados 24 hrs, en
ratio 1/8

•

Coordinadores y Dirección Técnica 24 hrs

•

Vehículos de apoyo 24 hrs

•

Material para las actividades

•

Transporte ida y vuelta desde Madrid

•

Seguro de accidentes y responsabilidad civil

CONTACTO
info@campamentostatanka.es

Más información e
Inscripción on line en
http://campamentostatanka.es/

campamentostatanka.es
666 450 410 – 666 748 109
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