SUMMER CAMP LLANES
Desde 2ULive, hemos diseñado un campamento con un novedoso programa de
inversión lingüística cuyo objetivo principal es que nuestros participantes
practiquen el inglés mientras disfrutan al máximo de la experiencia, por medio
de actividades de ocio y tiempo libre, deportes de equipo, actividades
acuáticas, deportes multiaventura, juegos, talleres, veladas y mucho más.

El Albergue - Residencia Nuestra Señora de Covadonga es la instalación donde se realiza nuestro
campamento, se encuentra en Poo de LLanes, un pequeño pueblo a 2 kms. del centro de Llanes.
Donde podrás disfrutar de un entorno único en un enclave natural privilegiado, gracias a la playa
de Poo, sus bosques, montañas, calas o acantilados que convierten este pueblo en el lugar idóneo
para disfrutar de un campamento que combina playa y montaña, además de la riqueza tradicional
de la vida en un pueblo pesquero, con una inmersión total en inglés.
Cada una de las habitaciones tiene capacidad para alojar a 8 personas, cuenta con literas con su
ropa de cama, estanterías, sistema de climatización y cuarto de baño.
Al disponer de cocina propia, podemos garantizar una alimentación de calidad con un menú
saludable, y una correcta, variada y equilibrada alimentación, adaptándose a las necesidades de
cada uno de los protagonistas.
La localización de la instalación es idónea, ya que se encuentra rodeado de espacios naturales, lo
que nos permite adaptar nuestro programa de inversión lingüística a los recursos que nos ofrece
la naturaleza, aprendiendo el inglés mientras practican un deporte acuático o de montaña.

Del 1 al 8 de julio.
Del 8 al 15 de julio.
Del 15 al 22 de julio.
Del 22 al 29 de julio.

Sistema de climatización en todas las habitaciones.
Ropa de cama y estanterías.
Salas multiusos.
Aseos y duchas en las habitaciones, con agua caliente.
Cocina propia.
Comedor.
Enfermería.
Alojamiento para 120 participantes.
Playa a 5 minutos andando.
Rutas históricas.
Pista Multideporte.
Zona de Talleres.
Megafonía interior.
Teléfono público.
Oficina de Atención al Cliente.
Aula de Formación.

Alojamiento en régimen de pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
Inversión lingüística (inglés).
Coordinación 24h.
Monitores nativos 24h.
Programa diario de actividades.
Dirección técnica, vehículo de apoyo y teléfono 24h.
Material necesario para el desarrollo de las actividades.
Menú saludable, correcta alimentación variada y equilibrada, adaptándose a las necesidades de
cada uno de los protagonistas.
Ropa de cama.
Equipo de limpieza y mantenimiento.
Servicio de enfermería en la propia instalación.
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Blog diario para informar del día a día del campamento.
Presentación a padres: proyección, folleto, resolución de dudas y hoja de inscripción.

Ofrecemos la posibilidad de contratar un servicio de transporte hasta nuestra instalación en Llanes,
con salida desde Madrid Centro. El lugar de encuentro será el parking que hay enfrente de la puerta 1
del Estadio Santiago Bernabéu, a las 9.00.
Una semana antes del inicio de la actividad, enviaremos un email confirmando fecha, hora y lugar de
salida y llegada, al correo electrónico facilitado en la ficha de inscripción por los padres o tutores
legales.
El precio del trayecto de ida y vuelta a Llanes desde Madrid es de 60€. En caso de contratar el
servicio, se sumaría dicha cantidad al precio del campamento y se deberá ingresar junto al pago final
antes del 4 de junio en la cuenta: ES33 0061 0370 6000 1562 0111.

En la maleta:
Cartilla original de la Seguridad Social.
Mochila pequeña de excursión.
Pantalones cortos y largos.
Forro polar y sudadera.
Camisetas.
Calcetines y mudas de ropa interior.
Calzado deportivo resistente (zapatillas de trekking).
Chanclas de ducha.
Chubasquero.
Bañador.
Pijama.
En el neceser:
Jabón y champú.
Cepillo y pasta de dientes.
Toalla de ducha.
No debes traer:
Comida.
Aparatos electrónicos (PSP, MP4, etc).
Objetos o ropa de valor.

Elige el campamento que mejor se adapte a sus necesidades.
Leer las condiciones generales, características y material necesario para el campamento.
Solicita plaza en uno de nuestros campamentos por medio de internet, rellenando la ficha de
inscripción del curso “Summer Camp Las Llanes – 2uLive” desde la pestaña “INSCRIBETE AHORA” de
nuestra página web.
¿Cómo formalizar la reserva de plaza?
¿Cómo formalizar la reserva de plaza?
Tras recibir su solicitud y comprobar que hay disponibilidad, bloquearemos durante 48 horas la plaza
y le informaremos de que dispone de ese tiempo para realizar el ingreso de la reserva en nuestra
cuenta corriente y así asegurar su plaza.
Realizar una transferencia bancaria de la cantidad pendiente a la cuenta de la Banca March: ES33
0061 0370 6000 1562 0111. Deberá efectuarse en las 48 horas posteriores a la formalización de la
inscripción indicando como “Ordenante” el NOMBRE y APELLIDOS del niño/a y las FECHAS en las que
desea asistir. En caso de no realizar el ingreso en el plazo indicado, la inscripción queda anulada y
nuestra entidad podrá disponer libremente de esa plaza.
Envíanos por correo electrónico (hola@2ulive.com) o por correo postal (C/ Amparo Usera 9, 28026
Madrid) el justificante de pago de la reserva y una fotocopia del DNI del participante.
¿Cuándo debo realizar el pago final?
Reservas antes del 11 de junio:
Previo pago de la reserva durante las 48 horas posteriores a la confirmación de disponibilidad.
Pago final antes del 11 de junio.
Reservas después del 11 de junio:
Pago completo del importe del campamento en un plazo de 48 horas desde la confirmación de
disponibilidad.
Para más información:
647 528 268 / 676 520 623
hola@2ulive.com

