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Localización
Superespot se encuentra situada a 2 Km de Espot y a la entrada del
Parque Nacional Sant Maurici - Aigües Tortes con un majestuoso paisaje
de alta montaña de impresionante relieve y gran riqueza de fauna y
vegetación. El agua es el gran protagonista de este paraje con más de
200 lagos e innumerables riachuelos.

El Hotel Or Blanc está situado a una altitud sobre el nivel del mar
de 1.500 mts., en las mismas pistas de esquí, siendo su ubicación
zona periférica del Parque Nacional de Aigüestortes y lago San
Mauricio. Dista a 7 km de la entrada del Parque Nacional lo que le
proporciona una muy importante ventaja a la hora de desarrollar
proyectos de alto interés natural por todo lo que un Parque
Nacional conlleva. Así mismo, la gran influencia de arte románico
que proporcionan los pequeños pueblos que lo rodean, lo dotan
de gran interés cultural.
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Las Instalaciones

El Hotel OR BLANC** tiene una capacidad total para 280 personas
dispuestas en habitaciones dobles y múltiples, todas ellas con
baño completo y calefacción central:
 20 habitaciones dobles
 55 habitaciones múltiples para 4, 5 o 6 personas
El hotel se divide en áreas y servicios juveniles como:
 Sala de TV
 Disco-light, comedor
 Equipo de animación
 Además el hotel dispone de las siguientes instalacion
 Sala de animación
 Salas de TV
 Sala de juegos Piano-bar
 Tienda
 Servicio médico
 Piscina
 Campo de fútbol

El comedor está situado en la planta baja del hotel y, para los
grupos, sirve comidas Self-service, preparadas en las propias
cocinas del hotel.
Las sesiones de trabajo tendrán lugar dentro del mismo hotel en
aulas distribuidas dentro de las diferentes salas de reuniones de las
que dispone el hotel.
El hotel está situado en pleno bosque de abetos y apartado del
tránsito de carreteras, lo que da mucha seguridad a la hora de
realizar las actividades en los alrededores. Cuenta entre sus
instalaciones con amplios jardines y explanadas, piscina, campo de
futbol, pista de vóley, a plena disposición para los participantes.
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Alojamiento y plan de comidas
Los estudiantes se alojaran en habitaciones múltiples
de 5 óGenerales
6 plazas en
Objetivos
base a su edad y sexo. Todas las habitaciones cuentan con baño completo
con ducha.
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Estarán alojados en régimen de pensión completa que consta de 5 comidas
al día: Desayuno, snack, almuerzo, merienda y cena. Todas ellas se realizan
en el campamento a excepción de los días de excursión que se realizarán en
formato pic-nic. Si algún estudiante necesita dieta especial se le
proporcionará sin ningún problema.

Ejemplo de menú Semanal
D1

COMIDA

CENA

D4

D5

D6

D7

FRUTA Y ZUMO

FRUTA Y ZUMO

FRUTA Y ZUMO

FRUTA Y ZUMO

FRUTA Y ZUMO

FRUTA Y ZUMO

FRUTA Y ZUMO

ESPAGUETIS
MARINERA

ENSALADA MIXTA

ARROZ A LA
CUBANA

PATATAS CON
COSTILLAS

ROLLITOS DE
ENSALADILLA

ARROZ TRES
DELICIAS

ENSALADA
TROPICAL

CHULETA DE
SAJONIA CON
PATATAS
FRITAS

TORTILLA
FRANCESA CON
TOMATE FRITO

TERNERA
GUISADA CON
PATATAS FRITAS

MUSLITOS DE
POLLO CON
PATATAS FRITAS

EMPANADA
GALLEGA,
CHORIZO A
LA SIDRA

FRUTA

FRUTA

MOUSSE DE
CHOCOLATE

FRUTA

HELADO

LOMO CON
PATATAS
FRITAS
YOGUR

MERIENDA

D3

LECHE, COLA-CAO, CEREALES, MANTEQUILLA, MERMELADA, GALLETAS Y MAGDALENAS

DESAYUNO

ALMUERZO

D2

ALBÓNDIGAS
CON PATATAS
FRITAS
FRUTA

BOLLERIA VARIADA ENVASADA: CAÑA DE CREMA, PAN DE LECHE CON CHOCOLATE, CROISSANT RELLENO, TARTITA DE MANZANA
GUISANTES
CON JAMÓN

CREMA DE
CHAMPIÑÓN

SALCHICHAS
CON PATATAS
FRITAS Y
KETCHUP

FRITOS
VARIADOS CON
ENSALADA

HAMBURGUES
A COMPLETA
CON PATATAS
CHIPS

FIGURITAS DE
PESCADO CON
ENSALADA

PIZZA CON
ENSALADA

REVUELTO DE
JAMÓN YORK

LACTEO Y
FRUTA

LACTEO Y FRUTA

LACTEO Y
FRUTA

LACTEO Y
FRUTA

LACTEO Y
FRUTA

LACTEO Y FRUTA

SOPA DE POLLO

MACARRONES
SALTEADOS

PURE DE
PATATAS

TALLARINES CON
CARNE PICADA

CREMA DE
CALABACÍN
CHULETAS DE
CERDO AL
AJILLO CON
PATATAS
FRITAS
LACTEO Y
FRUTA
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Objetivos Generales
1.

Facilitar al participante la posibilidad de auto valerse para desarrollar tareas
diarias sin la ayuda y protección familiar.

2.

Aprender y utilizar la lengua inglesa en la vida diaria del campamento, así
como su utilización en las diferentes actividades propuestas.

3.

Facilitar a través de las distintas actividades un amplio caudal de
posibilidades para enriquecer la personalidad y sus conocimientos de la
lengua inglesa.

4.

Ampliar sus relaciones sociales, haciendo nuevas amistades.

5.

Buscar la aventura constante en cada una de las actividades, disfrutando de
ellas día a día.

6.

Desarrollar autonomía y la autorrealización.

7.

Aumentar el desarrollo de habilidades y destrezas básicas, tanto físicas
como técnicas.

8.

Potenciar la creatividad y la fantasía, individual y colectiva, entre todos
aquellos integrados en la actividad, de forma que ellos sean los
protagonistas.

9.

Inculcar un estilo de convivencia por medio de la amistad ordenada y
alegre.

10. Descubrir otra forma de vivir, fuera de casa y conviviendo con otros chicos.
11.

Despertar el espíritu de aventura y superación ante las dificultades.

12. Desarrollar el espíritu de la deportividad y la participación.
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Metodología
El presente Campamento es el resultado del trabajo y esfuerzo realizado
por nuestro grupo de profesionales especializados en docencia y tiempo libre,
con una experiencia de más de 20 años.
De esta forma estamos colaborando en la tarea educativa de los más
pequeños, ofreciéndoles una ampliación en sus actividades escolares y
extraescolares en una forma distinta a lo habitual.
Uno de los objetivos fundamentales del mismo, será la inmersión en la
Lengua Inglesa, trabajando fundamentalmente sobre el lenguaje oral y la
adquisición de nuevos conocimientos, consolidación y práctica de lo ya
conocido, a través de temas y actividades didácticas que resulten atrayentes y
agradables a los participantes y que se realizarán íntegramente en Ingles
Los niños disfrutarán de varios programas lúdicos y realizarán distintas
actividades deportivas, talleres, y juegos alternativos. Los talleres se enfocan
siempre al desarrollo de nuevas habilidades en materia de manualidades,
danza, teatro, marionetas, etc., mientras que las actividades deportivas se han
perfilado para desarrollar las capacidades básicas en cada actividad deportiva.

HORARIO GENERAL
GRUPO A

Los participantes se
dividirán en dos grupos
(Grupo A y Grupo B)
formados
por
50
estudiantes.
Estos
grupos cambiarán el
horario
durante
la
segunda semana.

Habrá 2 excursiones
de mediodía y 2 de día
completo.

GRUPO B

8.00

Levantarse

8.30 a 9.00

Desayuno

9,00 a 11.30

Sesiones de Trabajo (Inglés)

Deporte - Talleres

11,30 a 11,45

Recreo - Merienda

Recreo - Merienda

11,45 a 14,15

Deporte - Talleres

Sesiones de Trabajo (Inglés)

14,15 a 14,30

Tiempo libre

Tiempo libre

14.30

Comida

Comida

15.30 a 17.00

Cine - Taller recreativo

Cine - Taller recreativo

17.00 a 18.30

Act. Inglés /proyecto final

Deporte - Talleres

18.30 a 18.45

Merienda

Merienda

18.45 a 20.15

Deporte - Talleres

Act. Inglés /proyecto final

20.15

Ducha

Ducha

21.00

Cena

Cena

21.30

Velada / juego nocturno

23.00

A dormir - Silencio

