Complejo Rural Las Lomas de
Biar

Campamentos 2022
MULTIAVENTURA E INMERSIÓN LINGÜISTICA

Las Lomas de Biar

Verano 2022

1 / ¿QUE INCLUIMOS EN EL PROGRAMA?

Alojamiento con pensión
completa.

Monitores las 24 h.

Atención al cliente en las oficinas
de Prosede.

Fotos y videos de los
participantes.

Autobús incluido para
excursiones.

Coche disponible 24h. en la
instalación.

Seguro de responsabilidad y
accidentes.

Menús caseros variados y
adaptados.

Excursiones de día completo.

Teléfonos de contacto.

Diploma acreditativo y camiseta .
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Programa y material para
actividades.

Programas
de
Inmersión
Lingüística.
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2 / ¿QUE HACEMOS EN EL CAMPAMENTO?

El objetivo general de nuestra
actividad es favorecer el
compañerismo mediante
actividades lúdicas de
ocio dirigidas por expertos
monitores, creando un
ambiente de respeto y
tolerancia.
Nuestra metodología es activa,
participativa, dinámica,
integradora, no sexista, flexible, lúdica y
tolerante.
Trabajaremos dividiendo los
grupos en pequeños subgrupos
por edades, siendo cada
subgrupo de 10 participantes/ monitor.
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Todas las actividades son rotativas y estarán impartidas por monitores especialistas en su
campo. Al finalizar el campamento los alumnos recibirán un diploma acreditativo y una
camiseta de recuerdo. Nuestro programa incluye una gran variedad de actividades como:

››› Multiaventura en nuestro parque aéreo de puentes tibetanos, redes
militares, pasarelas de troncos, tirolinas de dos alturas, tiro con arco,
supervivencia, orientación, rastreos…
››› Gymkanas de montaña y de aqua
››› Técnicas de campismo
››› Juegos variados y de rol
››› Rastreos de pistas y huellas
››› Juegos de pistas
››› Lip-Dub
››› Bailes

de

salón

y

modernos

›››Tick-Tock
››› Excursiones (playa de Santa Pola)
››› Talleres originales y Experimentos divertidos
››› Bicicletas de Montaña
››› Días temáticos e interculturales
››› Master Chef
››› Escape Room...
››› Juegos y baño en piscina
››› Campeonatos y torneos
››› Inmersión lingüística con monitores nativos y
›››Veladas nocturnas...
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bilingües

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA E INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Verano 2022

Todo ello
con mucha
animación
y diversión
como nuestra
Discoteca,
Avatar,
Gymkanas
nocturnas con
linternas, Noche
de Talento y
mucho más.
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3 / CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA Y DE LOS PARTICIPANTES.
Todos los días después del
desayuno y antes de comenzar
las actividades realizaremos
una mini asamblea en la que
informaremos a los participantes
de las actividades a realizar y en
la que se hará un breve repaso
del día anterior para valorar los
pros y los contras.
Al terminar la jornada y después
del silencio, los monitores
que no estén vigilando a los
participantes junto con el
coordinador harán un repaso
de la jornada y valorarán el día
realizado y harán la puesta a
punto del día siguiente.
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4 / NUESTROS MONITORES Y
COORDINADORES
La mayoría de nuestros monitores
y coordinadores son profesores y
todos están titulados con cursos
acreditativos.
Son chicos/as jóvenes con gran
experiencia en su campo, pues
trabajan en la empresa durante todo
el año realizando excursiones de
día con escolares y campamentos/
viajes fin de curso con todo tipo de
edades.
Su alegría y entusiasmo junto con
su experiencia, hacen que nuestros
campamentos de verano ofrezcan
una garantía de seguridad para
padres, atención personalizada y
diversión de nuestros participantes.
Cada campamento está dirigido
por un coordinador que supervisa,
controla y dirige toda la actividad
con el apoyo y respaldo por parte
de la empresa.
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5 / RECURSOS HUMANOS

Complejo rural Las Lomas de Biar situado a 40 minutos de Alicante capital. El
complejo cuenta con personal no docente todo el año que consta de un
cocinero/a, un pinche de cocina, un camarero/a, un matrimonio de caseros
que viven todo el año allí y realizan el trabajo de limpieza y de mantenimiento
de todo el complejo. Dependiendo de la afluencia que tenga la instalación se
reforzará el servicio.
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6 / ¿COMO SON NUESTROS MENÚS?

Contamos con una cocina casera, elaborada en nuestras cocinas por nuestros
cocineros y supervisadas por expertos en nutrición. Los menús son variados y nutritivos
y constan de:
DESAYUNO: Leche, cacao, tostadas, cereales, bollería, mantequilla,
mermelada, zumos de frutas.
ALMUERZO: Pieza de fruta o sándwich o zumo de frutas con galletas.
COMIDA: Constará siempre de ensalada, plato principal, segundo plato, postre
compuesto de fruta, helado o lácteo, pan y agua.
MERIENDA: Bocadillo de embutido o nutela.
CENA: Constará de plato principal que incluirá verduras o hidratos de carbono,
segundo plato de proteínas, postre de lácteo, pan y agua.
Tenemos disponibles menús adaptados para celiacos, alergias varias e intolerancias,
así como menús vegetarianos y veganos.
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6 / HORARIO GENERAL
08.30 //

Diana y desayuno

09.30 //

Asamblea general del día.

10.00 //

Comienzo de Actividades.

11.30 //

Almuerzo.

12.00 //

Actividades y baño en piscina.

14.00 //

Comida, tiempo libre y uso del teléfono.

16.00 //

Talleres/juegos.

17.00 //

Merienda.

17.30 //

Actividades y baño en piscina.

20.00 //

Ducha, tiempo libre.

21.00 //

Cena.

22.00 //

Velada nocturna, asamblea y aseo.

00.00 //

Silencio.
* Las actividades programadas y el horario, pueden sufrir modificaciones
durante el campamento por la climatología o por cualquier otro motivo para
garantizar el éxito y el buen término del mismo.
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7 / INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

El Complejo Rural Las Lomas
de Biar está situado en el
paraje natural de “La Mare De
Deu” en Biar pueblo, que se
encuentra entre Villena y Onil,
Ibi y Castalla en la provincia de
Alicante. La finca comprende
un total de 20 hectáreas,
con un antiguo cortijo rural
totalmente restaurado. El
conjunto de instalaciones hace
que este lugar sea idóneo para
el alojamiento y el desarrollo
de actividades de ocio y
aventura. Disponemos de
albergue juvenil, restaurante,
habitaciones rurales dobles
con baño incluido, barbacoa
cubierta, piscina de agua
salada con camas balinesas,
zona de aventura y de
animales.
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DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES

››› Albergue juvenil con 3 habitaciones múltiples con batería de baños y duchas en el mismo
pabellón y 2 habitaciones de 8 plazas con baño y ducha dentro de las mismas.
››› Casa rural de dos habitaciones, baño, cocina y salón comedor totalmente equipado
y dispone en la planta superior de 4 habitaciones dobles con baño completo incluido.
››› Aire acondicionado en restaurante y sala de Tv, así como sistema de renovación de aire y
calefacción central en todo el complejo.
››› Zona de animales domésticos donde tenemos gallinas, cabras, conejos, ponis, caballos
y zona de yeguada.
››› Zonas para talleres al aire libre techadas.
››› Parque aéreo con puentes colgantes, tirolinas, red militar…
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››› Grandes extensiones de terreno con plantaciones de almendros, olivares y árboles
frutales.
››› Piscina de agua salada con camas balinesas, hamacas y sombrillas. ››› Pista
deportiva con césped artificial.
››› Jaula de bolas y camas elásticas.
››› La instalación cuenta con teléfono fijo, Wifi, coche permanente disponible 24h
y contacto directo con las oficinas centrales de la empresa en horario de 9.00h. a
14.00h. y de 16.00h. a 19.00h.
››› Además el coordinador de las actividades siempre estará en contacto con dirección y
con un teléfono 24h para emergencias.
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Aplicamos todas
las medidas
COVID19 como:
Grupos reducidos y fijos de trabajo por monitor.
Desinfección de los materiales comunes que se utilicen durante la jornada, antes,
durante y después de cada actividad.
Limpieza y desinfección de las instalaciones varias veces al día. Distancia
mínima exigida dentro de la medida de lo posible. Desarrollo de casi todas las
actividades al aire libre.
Control de temperatura diario.
Los participantes deben traer un kit de antigenos que se les realizara el día de
llegada,asi como un paquete de mascarillas de 12 unidades.
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8 / FECHAS, EDADES, PLAZAS Y PRECIOS

EDADES:

De 8 a 14 años.

PLAZAS:

80 participantes por turno.

CAMPAMENTO INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y
MULTIAVENTURA
TURNO 1: Del 3 de JULIO AL 9 de JULIO
TURNO 2: Del 10 de JULIO AL 16 de JULIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHAS:

TURNO 3: Del 17 de JULIO AL 23 de JULIO
TURNO 4: Del 24 de JULIO AL 30 de JULIO
TURNO 5: Del 7 de AGOSTO AL 13 de AGOSTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAMENTO INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y
MULTIAVENTURA

PRECIOS:

450 €

IVA incluido

5% DE DESCUENTO A HERMANOS
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INCLUYE:
Monitores nativos y monitores titulados de Ocio y Tiempo Libre y bilingües con alto nivel,
programa y actividades en inmersicón total en inglés, alojamiento, pensión completa
con 5 comidas (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) con menús
equilibrados y adaptados a intolerancias y alergias, limpieza diaria y cambio de ropa
de cama semanal, seguro de accidentes y R.C, alta en Seguridad Social de todo el
personal, 1 excursión fuera de las instalaciones de todo el día ( Playa de Santa Pola),
medidas COVID establecidas para las fechas, blog individual del campamento, camiseta
recuerdo y material deportivo y didáctico para el desarrollo del programa.
Todos los turnos serán de inmersión lingüística en inglés con monitores nativos y bilingües con
alto nivel.
Los niños de 8 a 10 años tendrán una inmersión adaptada a su nivel y siempre será
a través del juego.
Los niños a partir de 11 años o que hayan cursado 6º de primaria tendrán todo el
campamento totalmente bilingüe con clases divertidas, la mayoría al aire libre.
* El primer día se recibirá a los participantes a partir de las 12.00h de la mañana y la
salida del último día será después de la comida a partir de las 16.00h.
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9 / LO QUE DEBEN SABER

››› El uso del teléfono móvil es limitado, solo podrán usarlo en los
tiempos libres asignados para ello, que serán de 15.00 h. a 15.45 h.
del mediodía y de 20.00 h. a 21.00 h. de la tarde-noche.
››› Servicio de lavado y cambio de ropa de cama semanal.
››› Las duchas y los aseos están dentro del mismo edificio
residencial y algunas habitaciones lo tienen incluido.
››› Seguro de accidente, RC de empresa e instalación incluido. ››› Limpieza
y desinfección diaria de habitaciones e
instalaciones.
››› Aplicación de medidas Covid establecidas.
››› Teléfonos de atención 24 h. con la instalación.
››› Si algún participante precisa medicación durante su estancia,
deben incluirla en el equipaje del niño/a y comunicarlo al
coordinador el día de llegada para llevar el seguimiento de la
administración correcta de la misma.
››› En el pueblo de Biar que se encuentra a 1.5 km. del complejo está
disponible un Centro Médico de Urgencias 24 h. de la
Seguridad Social, a 4 km. disponemos del Centro Integrado de
Villena de Urgencias 24 h. de la Seguridad Social.
››› El Hospital General de Elda se encuentra a 24.9 km. del
complejo y la Policía Local de Biar a 3.3km.
››› Zona de tendido de ropa y toallas.

17

Las Lomas de Biar

Verano 2022

10 / CONDICIONES DEL CAMPAMENTO

››› El mínimo de alumnos para realizar un campamento será de 20 participantes. ›››
Prosede podrá cancelar un campamento que no llegue a ese número de
participantes, ofreciendo al cliente otra fecha alternativa disponible.
››› En caso de cancelación del campamento por parte de Prosede, si el cliente no
desea realizar el programa alternativo, se procederá al reembolso total o parcial
de las cantidades abonadas con una penalización de 50 € en concepto de gastos
administrativos.
››› Durante el campamento no se permitirán visitas de padres, familiares o amigos. Los padres
podrán comunicarse con el campamento cuando lo necesiten y con sus hijos en el horario
establecido de llamadas.
››› Se deberá hacer por escrito la cancelación de un participante con antelación a la
fecha de inicio. No se procederá al reintegro de la señal en concepto de reserva (solo
por motivos médicos o de fuerza mayor). Esta señal económica se podrá utilizar
posteriormente para cualquier campamento de Prosede.
››› Una vez comenzado el campamento, no se procederá a ninguna devolución por la no
asistencia, cancelación o abandono del mismo.
››› Prosede se reserva el derecho de cambiar o modificar el programa de actividades y
visitas por motivos ajenos o de seguridad, para el buen fin y desarrollo del
campamento y de sus participantes.
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11 / CONTACTO

ATENCIÓN AL CLIENTE
674 124 900 / 649 824 939 / 639 659 477
EMAIL
complejorurallaslomasdebiar@gmail.com
WEB
www.laslomasdebiar.com
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES:
laslomasdebiar
@laslomasdebiar_
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