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Campamentos y albergues

My Way GRUPOS 2022
ESPECIAL CAMPAMENTOS Y ALBERGUES

Adaptándonos a la era postcovid hemos adaptado nuestros viajes de estudios
para hacerlos más seguros y apostando por los grupos burbuja el contacto con la
naturaleza.
Este es un resumen de los mejores albergues y campamentos con actividades para
chavales de primaria y secundaria, en los que la mayoría de las actividades se realizan
en el propio recinto del campamento, con monitores especializados que conviven
con los alumnos en el transcurso de sus “vacaciones”. Con esto conseguimos
adaptarnos a la nueva normalidad y minimizar los riesgos derivados de la pandemia
de la que estamos saliendo: estamos planteando un viaje en el que la naturaleza es
protagonista y donde el grupo evita en la medida de lo posible los desplazamientos.
Disponemos de disponibilidad para programas de 5 días/4 noches en los que
incluimos alojamiento, actividades, servicio de monitores y materiales necesarios
para el desarrollo de las mismas, etc. Pero también nos adaptamos a tus necesidades:
más o menos noches, actividades específicas por edad de los chavales, etc.

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES
Información de interés y recomendaciones generales
El objetivo del viaje, además de lúdico, es formativo, puesto que contribuye a mejorar la formación cultural de los alumnos y
profesores, con el conocimiento de otros destinos y culturas; Y personal, fomentando la convivencia y capacidades personales.
Para alcanzar esta meta, es necesario seguir unas recomendaciones básicas:
COMPORTAMIENTO. El grupo debe ser puntual para cumplir con el itinerario marcado y poder disfrutar de todas
las actividades programadas. Además, ningún establecimiento garantiza el uso del mismo en exclusividad (salvo
indicación expresa), por lo que habrá que ser respetuosos con los demás huéspedes.
DESPERFECTOS. Es necesario ser responsables y evitar cualquier acción que derive en desperfectos en autobuses,
alojamientos u otros lugares, puesto que la irresponsabilidad será imputada a su causante.
DINERO. Hay que tener en cuenta las actividades que incluye el viaje, para evitar que los menores lleven más dinero
del necesario. Además, es necesario recordar que es preferible que los alumnos no lleven joyas o relojes de gran
valor, por si pudiesen extraviarse.
AUTORIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN. Los padres deberán autorizar a sus hijos a viajar. Así mismo, deberán
tener en regla toda la documentación para poder realizar el viaje, especialmente cuando sea al extranjero (DNI,
Pasaporte, etc).
MEDICAMENTOS. Si algún alumno tiene que tomar una medicación concreta o padece de alguna alergia /
intolerancia, deberá informar a sus profesores y a la agencia de viajes antes de la salida. Además, es recomendable
que los maestros lleven un pequeño botiquín de emergencia.
ACTIVIDADES. Se recomienda la ropa y calzado cómodo para realizar las actividades. Además, se recomienda el
uso de gorras y protectores solares.

Observaciones especiales
RÉGIMENES. SA, sólo alojamiento | Alojamiento y Desayuno, alojamiento y desayuno | MP, media pensión | PC, pensión
completa | TI, todo incluido | SP, según programa. Los precios incluyen agua en las comidas, excepto donde se indique lo
contrario. La mayoría de los hoteles consideran la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena por almuerzo.
PRECIO. Todos los precios publicados en este folleto son PVP basados en acomodaciones MÚLTIPLES. Los precios establecidos
en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 01/07/2020, cualquier modificación de los mismos
será repercutida en el precio final del viaje.
Los precios no incluyen la tasa turística en aquellas comunidades / países donde sea obligatoria, y deberá ser abonada el día de
la llegada del cliente al hotel.
Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del combustible o
por falta de disponibilidad en los servicios cotizados.
GRATUIDADES. La gratuidad para profesores/padres acompañantes será ofrecida en habitaciones DOBLES/TRIPLES, salvo
indicación expresa. Ningún establecimiento garantiza la habitación single sin depósito de garantía.
FIANZA. Los establecimientos podrán exigir una fianza del 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido desperfectos a
la salida del grupo. My Way no asume los gastos que se puedan ocasionar por dichos motivos. El importe de la fianza lo designa
cada establecimiento.
SEGURO BÁSICO. El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. My Way ofrece la posibilidad de contratar
seguros opcionales. Consultar coberturas.
DISTRIBUCIÓN. Las habitaciones son siempre múltiples, garantizando que los niños y niñas se alojarán por separado. La
distribución final se confirmará a la llegada del grupo a destino.
GRUPO. El mínimo de personas necesarias para constituir un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es de 25 personas,
salvo indicación expresa. Consultar otras opciones.
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TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN: Alojamiento, pensión completa, actividades, material necesario para las mismas, monitores y seguro

situación

5 DÍAS / 4 NOCHES

PVP desde

actividades destacadas

pax / paquete

(A Coruña)

Padrón

Juegos de agua, piscina y deslizador, tiro con arco, senderismo,
paintbal, rafting, circuitos de altura y rocódromo, ...

222 €

Gijón

Clases de surf, taller medioambiental, paseo o senderismo, visita al
Acuario de Gijón, yoga, etc.

372 €

Palacio de la
Teyeria

Puentes colgantes, rappel, tirolinas, visitas culturales, rutas de
senderismo, canoa e iniciación a la espeleología, entre otros.

194 €

DEVATUR

Unquera

Circuito de aventura, rappels, tirolinas, ruta en bici de montaña,
visitas, canoa y espeleología, entre otros.

222 €

ALBERGUE PARADISO

Suances

Circuitos de tirolinas, rocódomo, karts a pedales, tiro con arco,
laberinto láser y laser combat, entre otros.

233 €

ALBERGUE EL PORTALÓN

Liébana

Neocueva de Altamira, teleférico de Fuente De, visita etnográfica al
Monsterio de Santo Toribio, visita a Covadonga, etc.

210 €

SURF HOSTEL
ECUELA CÁNTABRA DE SURF

Somo

Alojamiento a pie de playa y cuatro clases de surf.

361 €

CANTABRIA AVENTURA

Arroyo

3 actividades multiaventura tipo canoas, parque de aventura, barrancos
y 2 visitas: Argüeso, Comillas, Santander, Cabárceno ... a elegir

254 €

Matapozuelos

Visita a Naturfauna, senderismo, piscina, campeonatos deportivos,
escalada, Multiaventura y talleres variados.

239 €

Rutas de senderismo, visita a la granja, piscina, talleres varios,
escalada, circuito multiaventura y juegos cooperativos.

239 €

Valladolid
(Valladolid)

Multideporte, rutas entre pinares, rastreo, localización, talleres, tiro
con arco, piscina y circuitos Multiaventura, entre otros.

239 €

Segovia

Paintball, tirolina, escalada, desafío vertical, tiro con arco, humor
amarillo kids, piscina, etc.

250 €

Navaluenga
(Ávila)

Actividades a determinar tipo: tiro con arco, veladas, senderismo
ecológico, juegos deportivos, gynkanas, talleres y otros.

254 €

Valdeavellano
de Tera

Actividades multiaventura, tirolinas, orientación, senderismo, talleres,
deportes alternativos, olimpiadas deportivas, etc.

239 €

Rutas de senderismo, parque de aventura, tirolinas, tiro con arco,
orientación y visitas de cultura y naturaleza.

256 €

Actividades en el huerto, talleres, circuitos multiaventura,
manualidades, sendas ecológicas, actividad de granja, etc.

239 €

Escalada en rocódromo, orientación, juegos tradicionales, circuitos
Multiaventura y talleres varios, entre otros.

239 €

Actividades de naturaleza y montaña.
Opciones de alojamientos: Collado Mediano, Miraflores de la Sierra,
Pirineos, Cercedilla o Casa Molinillos, con actividades propias
distintas en todos ellos.

194 €

Galicia
ALBERGUE GALIPARK

Asturias
GIJÓN SURF HOSTEL
ALBERGUE ASTURJOVEN

Cantabria

Castilla y León
NATURCAMPA
GRANJA ESCUELA EL TRASTO
TALLERES DEL PINAR
GRAJERA AVENTURA
ALBERGUE SIERRA DE GREDOS
ALBERGUE EL NOGAL

(Valladolid)

Hornillos de
Eresma
(Valladolid)

(Soria)

Aragón
ANAYET ACTIVIDADES PARA
GRUPOS

varios alojamientos

Aragón

Madrid
GRANJA DEL AYER
URBAN CAMP

EL COLLADITO

tarifas PVP

Villanueva de
Perales
(Madrid)

Las Rozas
(Madrid)

Madrid
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TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN: Alojamiento, pensión completa, actividades, material necesario para las mismas, monitores y seguro

situación

5 DÍAS / 4 NOCHES *

PVP desde

actividades destacadas

pax / paquete

Valdepeñas

Gymkanas temáticas, piscina, talleres, rocródromo, circuito
multiaventura, senderismo y dinámicas grupales.

233 €

Alcalá del Júcar

Gymkana, parque de cuerdas, escalada, tiro con arco, visitas
culturales y de naturaleza, entre otros.

256 €

Oliva

Actividades náuticas y deportivas, rocódromo, olimpiada
acuática, deportes de playa y cabuyería, entre otros.

294 €

Cartagena

Deportes en la playa, vela, dinámicas de grupo, gymlana
deportiva y excursión cultural, entre otros.

306 €

Cuevas Bajas

Visita cultural, tiro con arco, taller medioambiental, rocódromo,
multideporte, paintball, orientación, dinámicas de grupo, etc.

299 €

Espiel

Senderismo, escalada, piscina, gymkana, rocódromo, tirolinas,
paintball y astronomía, entre otros.

256 €

Hornachuelos
(Córdoba)

Circuito Multiaventura, senderismo ambiental, circuito de
orientación, rocódromo y veladas temáticas, entre otros.

317 €

Aldea Nueva de
la Vera

Incluye: distintas rutas de senderismo, visita cultural,
piragüismo, baños en charcos naturales, entre otros.

321 €

Castilla la Mancha
LUDIPARK EL CAÑAVERAL
MULTIAVENTURA LOS OLIVOS

(Ciudad Real)
(Albacete)

Comunidad Valenciana
OLIVA SURF PLAYA OLIVA

(Valencia)

Murcia
ARBOLAR

(Murcia)

Andalucía
AVENTURA CERRO GORDO
AVENTUROCIO
RÍO SECRETO

(Málaga)

(Córdoba)

Extremadura
CAMPAMENTO LOS TRES PICOS

(Cáceres)

Portugal
DIVERLANHOSO PARQUE DE
AVENTURAS

Campamentos y albergues 2022

Lanhoso, Oliveira
(Portugal)

* 4 DÍAS / 3 NOCHES

Puentes colgantes, kayak, escalada, salto de trapecio,
paintball y tirolinas, entre otros.
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AVANCE 2022
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Siguiendo el patrón del especial albergues y campamentos, y
también con el objetivo de plantear nuevas alternativas de viajes
de estudios postcovid, hemos recopilado para tus clientes una
serie de campamentos y establecimientos similares con opción
de inmersión e pre-inmersión en inglés y/o francés.
Además de talleres y clases de idiomas, incluyen actividades
deportivas, de naturaleza y culturales para chavales de primaria y
secundaria. Es una manera de demostrar que se puede aprender
de forma lúdica, participativa y fuera de las aulas; adaptándose
siempre al nivel de estudios y conocimientos de cada grupo,
para que el transcurso del viaje sea ameno para ellos, pero
enriquecedor desde el punto de vista educativo.

TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN: Alojamiento, pensión completa, actividades, material necesario para las mismas, monitores y seguro

situación

5 DÍAS / 4 NOCHES *

PVP desde

actividades destacadas

pax / paquete

Gijón

Inmersión en inglés, con clases/talleres, clases de surf, taller
medioambiental, paseo o senderismo y visita al Acuario de
Gijón, entre otros.

434 €

Matapozuelos

Inmersión o preinmersión en inglés o francés con actividades
variadas de deporte y aventura.

372 €

Inmersión o preinmersión en inglés o francés con actividades
variadas de deporte y aventura.

372 €

Valladolid
(Valladolid)

Inmersión o preinmersión en inglés o francés con actividades
variadas de deporte y aventura.

372 €

Segovia

Incluye: Paintball, tirolina, escalada, desafío vertical, tiro con
arco, humor amarillo kids, piscina, etc.

250 €

Asturias
GIJÓN SURF HOSTEL

(Asturias)

Castilla y León
NATURCAMPA
GRANJA ESCUELA EL TRASTO
TALLERES DEL PINAR
GRAJERA AVENTURA

(Valladolid)

Hornillos de
Eresma
(Valladolid)

Aragón
ANAYET ACTIVIDADES PARA
GRUPOS

varios alojamientos

* 3 DÍAS / 2 NOCHES

Viaje bilingüe en francés con actividades culturales y de
naturaleza.

194 €

Inmersión o preinmersión en inglés o francés con actividades
variadas de deporte y aventura.

372 €

Las Rozas

Inmersión o preinmersión en inglés o francés con actividades
variadas de deporte y aventura.

372 €

Valdepeñas

Inmersión en inglés con actividades deportivas y de
naturaleza.

250 €

Oliva

Inmersión en inglés con profesores nativos y actividades
deportivas incluidas.

317 €

Cartagena

Inmersión en inglés con actividades náuticas, deportivas y
clases de inglés.

354 €

Águilas

Actividades deportivas y culturales con inmersión en ingles
con profesores nativos

380 €

Aragón

Madrid
GRANJA DEL AYER
URBAN CAMP

Villanueva de
Perales
(Madrid)
(Madrid)

Castilla la Mancha
LUDIPARK EL CAÑAVERAL

(Ciudad Real)

Comunidad Valenciana
OLIVA SURF PLAYA OLIVA

(Valencia)

Murcia
ARBOLAR
WELCOME BEES ÁGUILAS
tarifas PVP

(Murcia)
(Murcia)
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www.mywayidiomas.com
Descarga nuestra hoja de inscripción en:
www.mywayidiomas.com/inscripcion
Más información y condiciones en la web
info@mywayidiomas.com
@MyWayViajes
facebook.com/MWViajes
Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44

Organización técnica: cntravel (XG-185)

AUTOCAR ORIGEN - DESTINO - ORIGEN NO INCLUIDO

