
 

Campamento TEENature: Inglés, Naturaleza y Valores 
 

 
 

Edades: 
13 - 17 años 

Trato personalizado 
6/7 jóvenes por monitor 

 
Ubicación: 

Albergue San Miguel de Aras (Voto) 
 

Fechas: 
Del 16 al 29 de Agosto 

1 ó 2 semanas 
De Domingo a Sábado 

 
Precios: 

1 semana son   ̶4̶4̶0̶€̶  395€ 
2 semanas son  ̶8̶5̶5̶€̶  695€ 

 
 
Una experiencia de 1 ó 2 semanas de inmersión 100% en inglés, descubrimientos, risas, 
amistades, excursiones que se salen del camino marcado... y muchas más aventuras en un 
entorno fantástico! 
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Descripción: 
Campamento de Verano en albergue, 100% en Inglés, centrados en la Concienciación            
Ambiental y la transmisión de Valores en un entorno inmejorable. De los 13 a los 17 años es                  
una etapa intensa de exploración, interna y del entorno. Un emocionante paso antes de ser               
considerados oficialmente adultos. Acompañar a jóvenes a disfrutar de hacerse y hacer            
preguntas trascendentes y darles herramientas para encontrar sus propias respuestas, es           
un privilegio para el equipo de NewPa. Por supuesto acompañado de la diversión y              
actividad que exige esa etapa de efervescencia y extremos. 

En nuestros campamentos, como en todos nuestros programas, el inglés es utilizado para             
despertar en los jóvenes el interés en otras culturas y darles además la posibilidad de poner                
en práctica lo aprendido durante el curso dentro del aula. 

NewPa es una iniciativa que acerca a los jóvenes a la naturaleza y a través de ella los                  
acompaña a encontrar sus valores y su relación con el entorno con el objeto de crear                
“Econciencia”. 

Nuestras inmersiones se caracterizan por la dedicación y el cuidado puesto en el diseño y               
desarrollo de nuestros programas. 

La elaboración de los materiales educativos es casera y se hace buscando que sean              
sostenibles y reciclados desde los que poder transmitir valores como la responsabilidad, el             
respeto y la solidaridad. 
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Actividades: 
CARACTERÍSTICAS 

● Inglés como única lengua vehicular (monitores bilingües y nativos)  

● Divertidos talleres y actividades orientados a fomentar el desarrollo del pensamiento 
crítico a través de la educación en valores  

● Aprendizaje de los conceptos de Sostenibilidad y Economía Circular como 
herramientas para el cuidado del medio ambiente  

● Excursiones que se salen del camino marcado: surf al amanecer, ruta en bicicleta 
eléctrica, cuevas, ríos, hiking, eco-construcción...  

● Diversidad cultural con monitores y voluntarios internacionales 

● Aplicación de medidas exigidas para la prevención del contagio del COVID-19 

 
Instalaciones: 
 
El Albergue San Miguel de Aras se encuentra en el municipio de Voto, en el valle de Aras,                  
Cantabria. Es una bonita zona de bosques, montañas y ríos cerca de la costa, de Santoña y                 
de Laredo. 
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Las habitaciones cuentan con ocho plazas que estarán a media capacidad para cumplir con              
los protocolos contra el COVID-19. Modernas y cómodas literas para ofrecer comodidad            
durante el descanso. Existen dos alas diferenciadas para separación de chicos y chicas.             
Baños y aseos repartidos por la casa facilitan el higiene. Cabinas de ducha personal.              
Cuenta con zonas comunes y un gran terreno vallado. 

 

Ejemplo de programación:
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Seguridad: 

Todos los monitores están bien formados y preparados para proporcionar seguridad y            
garantizar el cumplimiento de las normas para evitar situaciones de riesgo, incluyendo los             
protocolos para el COVID. Así mismo, todos conocen los protocolos si hubiera una             
emergencia. En caso de necesidad, el centro de salud de Voto está a tan sólo 7 minutos en                  
coche y el hospital de Laredo a 15 minutos más. 

Todos nuestros campamentos cuentan con seguro de responsabilidad civil y seguro de            
accidentes. 

 

Alimentación: 

Debido al COVID la actividad de cocina con los jóvenes quedará modificada o cancelada,              
dependiendo del protocolo sanitario en el momento de realizar la actividad. 

Para NewPa las comidas son un momento muy importante y significativo del día.             
Normalmente damos a los jóvenes un papel protagonista en todo esto y en lugar de ser                
meros receptores, se convierten en los MasterChefs Responsables que llevan dentro (en su             
defecto podrían ser “Meal Architects”).  

Los jóvenes escogen el menú, hacen el cálculo de las raciones y preparan una comida sana                
y equilibrada. Todo se realiza bajo la supervisión del equipo de monitores, con un estricto               
cuidado y precaución de cara a posibles alergias e intolerancias, por ello los grupos son               
muy reducidos con voluntarios extras ayudando. 

En cualquier caso habrá desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 
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¿Qué incluye? 

● Pensión Completa (5 comidas) 

● Equipo de Monitores titulados las 24h 

● Coordinador las 24h 

● Surf al amanecer (una vez por semana) 

● Salidas varias en torno al municipio de Voto (Cueva de Cobrante, ríos, hikes...) 

● Excursión en bicicleta eléctrica (estancias de 2 semanas**) 

● Trato personalizado (ratio 1 monitor responsable -mentor- de cada 8/9 jóvenes) 

● Inmersión en Inglés (el español sólo se utilizará en caso de emergencia o extrema 
necesidad) 

● Materiales específicos de los talleres educativos 

● Vehículo de apoyo 

● Botiquín y traslado a servicios médicos 

● Teléfono de emergencia 24 horas 

● Aplicación de medidas exigidas para la prevención del contagio del COVID-19 

● Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

● Regalo 

 

Servicios opcionales 

● ✓ Recogida del autobús/tren/avión: 20€ por trayecto 
● ✓ Seguro de cancelación: 15€* 

 
Descuentos: 

1 semana son   ̶4̶4̶0̶€̶  395€ 
2 semanas son  ̶8̶5̶5̶€̶  695€ 

 
Política de cancelación: 

Cancelación flexible dadas las circunstancias. 
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Ven y disfruta del verano y del inglés de una manera diferente! 
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