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CAMPAMENTO DE VERANO 
CON AVENTURA E INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

 
El Torno   

Valle del Jerte (Extremadura) 

 

 

 

 

 

 

 

Clover Educación 

Av. Quevedo 10, 2º D, 24009 – León 

www.clovereducacion.com 

info@clovereducacion.com   Tlf. 987 087 870 

http://www.clovereducacion.com/
mailto:info@clovereducacion.com
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Localización 

Situado en el pueblo de El Torno, junto a la sierra, el río 
Jerte, la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos... 
todo el Valle del Jerte es digno de ser conocido y visitado. 
Está cerca de otras localizaciones muy interesantes 
como Plasencia o el Parque Nacional de Monfragüe. 
Nuestro objetivo es que aproveches al máximo tu tiempo 
que pasas con nosotros. 
 

Instalación 

Alberjerte ofrece un rincón acogedor para descansar con 
muchas y divertidas posibilidades para ocupar el tiempo 
libre. Unas modernas instalaciones que siguiendo el 
principio de hostel brindan al participante comodidad, con 
todos los servicios necesarios para una experiencia 
inolvidable. Alberjerte cuenta con una capacidad total de 56 
plazas de alojamiento en habitaciones de 2, 4, 5, 6, 7 y 8 
plazas. 
 
PLANTA BAJA: 
Recepción, Restaurante, Zona de ocio infantil y Zona de 
vending con productos típicos de la zona (artesanía, 
recuerdos, mermeladas...)  
 
PLANTA PRIMERA: 
Zona de habitaciones: Todas nuestras habitaciones tienen 
ventana al exterior y muy buena ventilación, son amplias, 
luminosas y están dotadas de armario individual para cada 
persona, mesilla con luz individual y asientos. 
 
Espacio común: con mobiliario y conexión a internet. 

 
PLANTA ÁTICO: 
Zona de habitaciones: Igual de bien equipadas, amplias y 
luminosas como las de la planta inferior. 
 
Espacio común abuhardillado: Con cómodos sofás, 
ordenadores con conexión a Internet, juegos de mesa, 
pantalla de TV con un amplio catálogo de películas en DVD. 
 
Terraza-solarium: con magníficas vistas y mobiliario de 
terraza y jardín, donde tomar el sol, contemplar el paisaje, 
observar aves... y ver las estrellas por la noche. 
 
Albergue con consumo energético auto sostenible. 
 
Wifi abierto. 
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Destinatarios/as. 

Niños y niñas de 8 a 17 años. El mínimo requerido es 20 

inscritos y el máximo 50. Para el alojamiento y realización de las 

actividades se tendrá la edad de los participantes, para crear 

grupos de rangos de edad similares. 

 

 

Temporalización. 

Este programa se realiza en dos turnos de 7 días/6 noches: 

- Del 15 al 21 de julio. 
- Del 22 al 28 de Julio. 

La incorporación se realizará a lo largo de la mañana del 

primer día y la salida después de la comida del último día. 

 

 

Objetivos Generales. 

Entendiendo que Clover es una empresa que realiza su misión 

pedagógica y formativa en el ámbito de la educación no formal. 

Su enfoque será el logro de objetivos por medio de las 

convivencias en plena naturaleza, la realización de actividades y 

juegos, el trabajo en equipo y la cooperación, así como la 

aventura y la diversión. 

 

Metodología Summer Camp. 

Este es un proyecto de inmersión lingüística destinado a 

participantes de 8 a 17 años que combina actividades de 

aventura, actividades acuáticas y deporte en la naturaleza, 

dinámicas lúdicas, veladas, y juegos cooperativos, entre otras.  

Todo ello con un enfoque didáctico y centrado en la práctica de 

la lengua inglesa, ya que la totalidad del campamento se realiza 

en inglés, animando a los participantes a practicar el idioma a 

la vez que se divierten, siendo una metodología infalible. 

Las actividades se desarrollan en grupos de 10 a 15 

participantes. 

 

 

Nuestros monitores son profesionales del sector, con amplia 

experiencia y formación, así como alto nivel de inglés. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES



 

5 

  

Actividades 

o Gymkanas 
o Veladas 
o Juegos Deportivos 
o Piscina  
o Piscina natural 
o Escalada y Rapel 
o Tiro con Arco 
o Taller 
o Parque de Aventura 
o Barranquismo 
o Veladas 
o Y más…. 

 

Precios 

El coste por participante dependerá de la modalidad 

elegida: 

 Precio interno/as: 395,00 € 

 Precio externo/as: 255,00 € (sin pernocta) 

 

TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN 

 Alojamiento y manutención; desayuno, comida, merienda y cena (desde la comida del primer día 
hasta la comida del último día). 

 Actividades deportivas, de educación ambiental, aventura (tiro con arco, rappel y escalada, 
parque de aventura, barranquismo), senderismo, piscina, veladas nocturnas, juegos y gymkanas. 

 Todos los programas constan de un plan alternativo en caso de mal tiempo. 

 Coordinador/a y monitores/as bilingües, titulados y con experiencia. 

 Material específico para las actividades. 

 Seguros de responsabilidad civil y de accidentes individualizado. 

 No incluye transporte hasta la instalación. 

 

INSCRIPCION Y RESERVAS 

 

Tlf. 987.087.870 

info@clovereducacion.com 

www.clovereducacion.com 

http://www.clovereducacion.com/

