
para volar
Preparate

Curso de pilotaje de 

Drones con instructores 

de Falcom Air Academy

2017

vacaciones

bosque

verano

campamento

montana



Villamanín está situado a 46 Km de León y 80 de Oviedo, 
siguiendo la carretera N-630. Está ubicado en plena Reserva 
de la Biosfera del Alto Bernesga, y disfruta de unos paisajes 

de montaña extraordinarios donde también podemos 
encontrar bosques de hayas, abedules y robledales.

Campus Villamanín cuenta con una finca cerrada de 
20.000 m2, en una localización privilegiada donde se puede 

disfrutar de una inmejorable vista al Valle de La Tercia.

nuestras 
instalaciones

Disponemos de 28 cabañas de madera de 
entre 3 y 8 plazas, con buenas condiciones de 
comodidad y confort. Todas ellas disponen de 

luz, y algunas tienen calefacción individual, 
duchas, sanitarios y agua caliente.

El Campus cuenta con varias zonas comunes: 
una gran zona de juegos deportivos, 

enfermería, comedores (ambientados con  
aire acondicionado) y cocina industrial.

Cuidamos al máximo detalle la 
educación, la seguridad, la atención, la 
tolerancia, la convivencia y el respeto 
en el grupo. Igualmente exigimos un 
comportamiento adecuado a la hora 
de la comida y en las actividades en 

los grupos. También se gestionará la 
utilización de teléfonos móviles. 

¿DÓNDE 
ESTAMOS?

Normas



La altitud a la que nos 
encontramos, 1.140 m, 
unida a un microclima 
seco y con temperaturas 
suaves, garantizan el 
mejor de los entornos 
para el desarrollo de 
actividades educativas en 
el medio natural.

¿Sabes que?

Las piscinas 

se encuentran 

a 100 m de las 

cabanas

La dirección exacta es:
Avda. de la Tercia, 12
24680 Villamanín
LEÓN

Leon

Oviedo

Madrid

Galicia

Gij
on

Aviles
Pais 

Vasco



En nuestro Campus Educativo 
ofrecemos menús de calidad, 
con productos aptos para 
celiacos, elaborados diariamente 
por nuestro experto personal 
de cocina. Ofrecemos una 
alimentación variada y 
enérgicamente equilibrada, 
distribuida en cuatro comidas, 
desayuno, comida, merienda y 
cena, siempre incluyendo fruta 
de temporada variada, agua 
embotellada y postres caseros 
diarios.

Estamos preparados para 
integrar hábitos de alimentación 
saludable a nuestros residentes 
y alumnos.

a comer



Formar nuevas 
amistades con 

niños y niñas 
de distintas 

nacionalidades.

Desarrollar 
capacidad de 

comunicación 
y habilidades 

para trabajo en 
equipo.

En definitiva, disfrutar de un Campus memorable 
y divertido experimentando los beneficios de 

la convivencia en un entorno inigualable en el 
corazón de la Cordillera Cantábrica.

Campus Villamanín está regulado y cumple los requisitos de la 
normativa vigente exigida por el Gobierno de Castilla y León en 

materia de actividades para la educación en el tiempo libre.

EXPERIENCIA

La mejor expericencia 
para que tus hijos 

disfruten del aire puro 

de la montana, alejados 

de la polucion de las 
ciudades.

Nuestro equipo humano cuenta con más de 35 años de experiencia 
en la organización de actividades para la educación en el tiempo 

libre y en la gestión de grupos.

Dentro de los beneficios que obtienen 
nuestros participantes en Campus 

Villamanín, destacamos:

Ganar 
apreciación por 

la naturaleza y el 
medio rural.

Aprender nuevas 
habilidades 
y usarlas en 
situaciones 

prácticas.

1 2

3 4



PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Se abrirá el 3 de abril de 2017 a 
las 9:00 h y se cerrará una vez 
completado el aforo.

tarifas

DESDE ASTURIAS Y ZONA NORTE DESDE COMUNIDAD DE MADRID

15 días 10 días 15 días 10 días

PRECIOS 520 € 360 € 590 € 395 €

DESCUENTOS 
ESPECIALES

2 hermanos 510 € 360 € 570 € 395 €
3 hermanos 500 € 360 € 560 € 395 €
Carné Joven 490 € 360 €

OPCIÓN BILINGÜE + 80 € + 60 € +80 € + 60 €
Precios por persona

PAGO

El pago puede realizarse en dos plazos. El 50 % en 
el momento de la inscripción y el segundo plazo 
antes del 20 de junio. El precio incluye todo lo 
necesario para los días de la estancia.

TARIFAS

FECHAS

Las fechas en el 2017, están 
divididas en 4 quincenas desde 
julio a agosto, ofreciendo 
la posibilidad de estancias 
personalizadas, para fin de 
semana o incluso por días.

Y DATOS DE INTERÉS

ES 38 – 2048/0093/16/3400018015

ES 74 – 0182/4823/32/0201535339

ES 69 – 3059/0079/77/2577452820



OFERTAS 
PARA 
GRUPOS

SALIDAS

Programaremos salidas desde distintos puntos: 
Madrid, Gijón, Avilés, Oviedo y Mieres. En todos los 
viajes de salida y de regreso viajará en el autobús 
correspondiente un tutor/a responsable.

Infórmate de los 
diferentes servicios 
y promociones para 
grupos en:

REGRESOS

Último día de cada turno.  
Se informará puntualmente.

EDADES 

El Campus tiene carácter mixto y está destinado 
a niños y niñas de entre 6 y 16 años, divididos en 
grupos según su edad.

MADRID Estación Sur de autobuses
C/ Méndez Álvaro, 83 10:30 h.

GIJÓN Estación Adif, aparcamiento 15:00 h.

AVILÉS Estación de autobuses 16:00 h.

OVIEDO Estación de autobuses 17:00 h.

MIERES Estación de autobuses 17:30 h.

www 
www.campusturistico.es

@
gonzalo@campusturistico.es



Visita a 
las cuevas  

de Valporquero 

Cursos de 
pilotaje de 

Drones

Juegos 
deportivos

Excursión 
en Bicicleta

Sesiones 
de magia

Cine de 
verano, baile 
y atracciones 

musicales

Idiomas

Actividades 

acuáticas

(asistencia diaria 

en la piscina)
Water-Trikes

Canoas

Pedaletas

Senderismo de 

alta montaña

ACTIVIDADES

Paddle 
surf

EXCURSIONES SI VIENES 
DESDE ASTURIAS Y 
ZONA NORTE
• Visita a Valencia de 

Don Juan (centro de 
atracciones acuáticas).

• Visita cultural y deportiva 
a la ciudad de León.

EXCURSIONES SI VIENES  
DESDE MADRID  
(30 alumnos)
• Visita a Gijón. Playa de San 

Lorenzo (bautismo de surf 
en el mar Cantábrico, con 
monitores especializados y 
equipo de neopreno).

• Visita a Oviedo.

IMPORTANTE
Para todas las 

actividades deportivas 
se proporcionarán los 

equipos de seguridad y 
protección individuales, 

como el casco y el chaleco 
salvavidas, obligatorios en 
todo momento. Todas las 

actividades incluyen Seguro 
de Responsabilidad Civil y 

un tutor/a que acompañará 
en todo momento al grupo.



Para 
disfrutar 
todo el año.

Con tu Carné Joven tendrás numerosos descuentos y 
ventajas en una gran cantidad de establecimientos.
Además podrás participar en todas las promociones y 
sorteos que realizamos en nuestro Facebook.
¡Únete!

PRECIO OFICIAL 520 € con CARNÉ JOVEN 490 €

Actividades lúdicas, educativas,
deportivas y culturales.
Colegios, viajes de estudios, esquí, grupos, U.K 
and Ireland students full board accommodation.
Comodidad y confort en un entorno 100% natural.
Disponible para reservas también en invierno.

www.carnetjovenasturias.com
www.facebook.com/carnetjoven



FOTOTECA





www.campusturistico.es facebook.com/campusvillamanin

Puedes ver 

todas las 

fotos en



Es conveniente la asistencia de los 
padres, madres y tutores a la reunión 
que se celebrará el 22 de junio a las 
20:00 h en el Auditorio Príncipe Felipe de 
Oviedo. Se proyectará un vídeo sobre la 
vida y las actividades del Campus.

Si no puedes asistir puedes 
informarte a través de:

www www.campusturistico.es

@ gonzalo@campusturistico.es

22 de junio
20:00 h

REUNIÓN DE PADRES, MADRES Y TUTORES

INFORMACIÓN PRÁCTICA

QUEREMOS QUE NOS CONOZCAIS 

Y CONOCEROS, PARA PODER 

SOLVENTAR VUESTRAS DUDAS

Auditorio 
Principe Felipe 

de Oviedo



¿QUÉ NECESITAS 
LLEVAR?

ROPA

1 anorak o polar
8 camisetas deportivas
2 jerseys de abrigo
2 pantalones tejanos o similares
2 pantalones cortos deportivos
3 bañadores
1 chándal o similar
1 gorro de baño
1 gorra o sombrero
1 gafas de sol
1 disfraz (si lo tienes)

CALZADO

2 pares de playeros de deporte
2 pares de sandalias (pantano y 

piscina)
1 par de calzado de paseo

PARA DORMIR

2 pijamas de abrigo
1 saco de dormir
1 manta de salón



Los instrumentos de valor se podrán depositar en 
recepción para su custodia desde el primer día 
y retirarse cuando vayan a utilizarlos. Los niños 
y niñas que participen en el Campus Educativo 
llevarán para sus gastos personales una cantidad 
orientativa de 40 €, que entregarán el primer día en 
el Campus Bank para su custodia.

ASEO

1 neceser
3 toallas normales
1 pastilla de jabón
1 peine
1 frasco de champú
1 cepillo y pasta de 

dientes
1 frasco de colonia
1 crema de protección 

solar (farmacia)
1 barra labial (farmacia)
1 bolsa para ropa sucia

VARIOS

1 libreta para apuntes
1 bolígrafo
1 raqueta de ping 

pong, instrumentos 
musicales

1 termo para el agua
1 linterna
1 mochila

UN 
CAMPUS 
ACTIVO 
DURANTE 
TODO EL 
AÑO

Estancias 
personalizadas 
durante todo el año 
en cabañas con 
calefacción, agua 
caliente y duchas.

Semanas Blancas. 
Cursos de esquí y 
travesías con raquetas 
de nieve los meses de 
invierno.

Salidas guiadas a la 
montaña.

Grupos escolares, 
escuelas deportivas, 
grupos de empresas.



www www.campusturistico.es

@ gonzalo@campusturistico.es

 985 59 82 52 (operativo durante la estancia estival)
 646 48 28 90

 facebook.com/campusvillamanin

UN CAMPUS ACTIVO 

DURANTE TODO EL AnO


