
Adventure English Camp

1er CAMPAMENTO MULTIAVENTURA EN SELVA DE OZA

Este verano…¡En  venairlanda.es nos echamos al monte!

Queremos ofreceros un campamento Multiaventura con actividades y clases en inglés. Para
ello vendrán nuestros monitores de Irlanda y dispondremos de personal especializado en
montaña.

El programa se desarrollará en un enclave de especial belleza situado en los valles
pirenaicos occidentales de Huesca: La Selva de Oza.

Al pie del Castillo de Acher (montaña emblemática de la zona) es donde estaremos
acampados. Cada mañana amaneceremos en plena naturaleza acompañados del sonido de

sus aves, los animales del bosque y las aguas
del Aragón Subordán.

Durante los días que pasemos realizaremos
actividades en la naturaleza deportivas y de
aventura, acompañado por las clases de inglés
en las que aprenderemos no solo el idioma sino
acercarnos a la cultura celta con sus mitos y
leyendas… que nos acompañarán a diario.

…y �i�f���� ap���d�e��� �n��és.



LUGAR
Campamento Ramiro el Monje, Selva de Oza, Hecho, Huesca

INSTALACIONES
En el campamento dispondrás de:
-Tienda de campaña 5 plazas
-Comedor
-Lavadero
-Aseos y duchas con agua caliente.
-Tipi gigante
-Y mucho más…

INGLÉS
Nuestros monitores irlandeses se vienen desde Wicklow a pasar unos días con nosotros a
disfrutar de este entorno maravilloso y descubrirnos los secretos de la cultura irlandesa
mientras practicamos el inglés de forma activa, que es la forma natural del aprendizaje.

Pure fun classes!

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA
Contamos con la colaboración de
Ecoaventurapirineos, profesionales
titulados y experimentados en descenso
de barrancos, escalada, vías ferratas,
travesías de montaña, interpretaciones en
la naturaleza,...
Ellos dirigirán las actividades de montaña
para que podamos disfrutar de ellas con

total seguridad.
Nuestros amigos irlandeses nos acompañarán en todo momento para que podamos vivir la
experiencia desde la lengua inglesa.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Y qué sería de un campamento sin las dinámicas habituales de este. Por lo que no podemos
olvidar que durante todo el día y parte de la noche realizaremos: gymkanas, danzas, juegos
deportivos y por equipos, noche de misterio, canciones,...

una auténtica aventura veraniega.

…y �i�f���� ap���d�e��� �n��és.

https://www.ecoaventurapirineos.com/


FECHAS
Del 22 al 29 de junio de 2023

EDADES
Este campamento está orientado a jóvenes de 11, 12 y 13 años.

PRECIO
Precio del programa: 730€
Oferta especial para reservas antes del 15 de Marzo 680€.

● ¿Qué incluye este precio?
○ Estancia en régimen de pensión completa.
○ Transporte desde Zaragoza.
○ Todas las actividades y clases.
○ Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

● ¿Qué necesitas traer?
○ Saco de dormir y sábana bajera
○ Botas de montaña.
○ Bañador, chanclas (mejor si no son de dedos) y toalla
○ Enseres para el aseo
○ Ropa cómoda y algo de abrigo para las noches
○ Mochila pequeña para excursiones de día.
○ Cantimplora
○ Linterna

APUNTATE EN… venairlanda.es   (reservas) Dori 615697722
contacto@venairlanda.es

…y �i�f���� ap���d�e��� �n��és.

https://venairlanda.es/reserva/

