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Villamanín está situado al Norte de León, en un 
paisaje de montaña en el medio natural, a 40 
km de la capital leonesa y a 80 km de Oviedo, 
siguiendo la carretera N-630, ubicado en la Avda. 
de la Tercia, 12, a 6 km del puerto y la Estación de 
esquí de Valgrande Pajares. (1.140 m de altitud)

alimentación
En el 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.

Dóonde estamos instalaciones
¿ ?

Galicia

León

Madrid

País Vasco

Cantabria

Oviedo

Avilés Gijón

Avda. de la Tercia, 12 
24680 Villamanín 

LEÓN

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.

NORMAS
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. 

Campus Villamanín, S.L. 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.



• Viaje de ida y vuelta - ALSA
• Actividades deportivas y culturales
• Transporte para las actividades
• Estancia completa
• Seguro de Responsabilidad Civil

El pago puede realizarse en dos plazos. El 50 % en el momento de la inscripción y el segundo 
plazo antes de la incorporación del niño/a al Campus*. El precio incluye todo lo necesario 
para los días de la estancia.

*El 2º recibo de pago se entregará a la salida del autobús donde el niño/a recibirá la 
credencial del campus.

JULIO
Días: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31

AGOSTO
Del 1 al 15 de agosto - 15 días  

Del 16 al 30 de agosto - 15 días

Para 10 días consultar

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

GIJÓN Estación Adif, aparcamiento 16:00 h.

AVILÉS Estación de autobuses 16:30 h.

OVIEDO Estación de autobuses 17:00 h.

MIERES Estación de autobuses 17:30 h.

MADRID Estación Sur (horas)

ES 38 – 2048/0093/16/3400018015

ES 74 – 0182/4823/32/0201535339

ES 69 – 3059/0079/77/2577452820

salidas

Ingresos

período de 
inscripción

PLAZAS LIBRES

INCLUYE
¡PROMOCIÓN!

Del 28 de junio al 24 de julio: OCUPADO

280€

498€

498€
395€

DATOS DE INTERES&tarifas

Se abrirá el 4 de abril de 2022 a las 9:00 h 
y se cerrará una vez completadas las plazas 
en las fechas disponibles.



Carné Joven Europeo
del Principado de Asturias

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.

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 560€ | CON CARNÉ JOVEN 490€

ROPA

 1 anorak o polar
 8 camisetas deportivas
 2 jerseys de abrigo
 2 pantalones tejanos o similares
 2 pantalones cortos deportivos
 3 bañadores
 Ropa interior
 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

ASEO

  Neceser
  3 toallas normales 
  Pastilla de jabón
  Peine
  Frasco de champú
  Cepillo y pasta de dientes
  Frasco de colonia
  Crema de protección solar (farmacia)
  Barra labial (farmacia)
  Bolsa para ropa usada

PARA DORMIR

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

VARIOS

 Libreta para apuntes
 Bolígrafo
 Raqueta de ping-pong
 Instrumentos musicales
 Termo para el agua
 Linterna
 Mochila

necesitas
qué 

LLEVAR

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.



www.campusturistico.es

gonzalo@campusturistico.es

987 59 82 52 (operativo durante la estancia estival)

646 48 28 90 

campusvillamanin

@campusgonzalo

@campusvillamanin

Villamanín Campus Turístico

Infórmate de los diferentes
servicios y promociones

PARA GRUPOS

Información
Una semana antes de la salida se informará 

a las familias a través de web, mail o 
teléfono. Puedes informarte a través de:

Todo el verano

Campus

activo




