1. NUESTRAS INSTALACIONES

Granja escuela, centro de educación ambiental y turismo rural localizado en el término
municipal de Castilblanco de los Arroyos (a 3 km. de éste y a 45 Km. de Sevilla capital), en
la comarca del Corredor de la Plata y en las estribaciones del Parque Natural Sierra Norte
de Sevilla.
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Nuestras instalaciones, ubicadas en una finca de 7 Has. de bosque mediterráneo, se
encuentran enclavadas en un área de gran riqueza cultural y biológica, con cómodo acceso
y gran variedad de recursos disponibles, haciendo de este centro el espacio ideal para el
desarrollo de actividades educativas, de ocio y/o de esparcimiento.
Toda la infraestructura, de nueva construcción y diseño tradicional, cuidado e integrado
con el entorno, ha sido concebida para brindar comodidad y calidad, ofreciendo al visitante
un amplio abanico de posibilidades que garanticen una estancia de lo más placentera en
contacto con la naturaleza y el medio rural.
Nuestras instalaciones se componen de:













Finca de 7 hectáreas de bosque mediterráneo
Amplio salón comedor (150 plazas) climatizado
Cocina industrial y despensa
Dormitorios climatizados (hasta 114 plazas en literas de dos)
Talleres
Piscina (abierta a partir del 1 de mayo)
Granja
Huerto
Zona deportiva- multiaventura (rocódromo, tirolina, tiro con arco...)
Pista de equitación, picadero y boxes
Kayaks para la práctica de piragüismo (actividad opcional que se realiza en el Paraje
“Lagos del Serrano”).
Casa rural para alojamiento del profesorado visitante

Tels. 954.768.057 – 954.760.133
www.lacasainglesa.com - lacasainglesa@lacasainglesa.com

2. ORGANIZACIÓN DEL ALOJAMIENTO
La distribución se realiza según la edad y género de cada participante, buscando
siempre que los integrantes de la misma habitación sean de edades similares y del mismo
género. Disponemos de un total de 114 plazas, distribuidas en habitaciones con literas.
Cada habitación tendrá asignada un/a monitor/a responsable de ella; será el/la
encargado de supervisar y velar para que la estancia sea lo más cómoda y agradable posible.
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3.

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Los grupos de trabajo son reducidos, con un ratio máxima de 15 participantes por cada
educador/a.
Las actividades disponibles se organizan en los siguientes bloques; la realización de
estas se encuentra supeditada al nº total de asistentes, climatología, características y
necesidades del grupo:


AVENTURA EN LA NATURALEZA: iniciación a la equitación, escalada en
rocódromo, tiro con arco, tirolina, senderismo, gimkana deportiva, orientación,
piragüismo (para esta actividad consultar suplemento transporte ya que se realiza en
los “Lagos del Serrano”- Guillena)...



ECOLOGÍA, FAUNA Y FLORA: senderos interpretativos, huellas y rastros
animales, reforestación, juegos de sensibilización, geología, ornitología...



MUNDO RURAL; USOS Y RECURSOS DEL MEDIO NATURAL: apicultura,
elaboración de perfumes, jabones, gel de baño, cosméticos, plantas aromáticas y
medicinales, granja, huerto, cocina...



ANIMACIONES, JUEGOS Y VELADAS NOCTURNAS.

A continuación exponemos un horario tipo de distribución del tiempo (dichos horarios
pueden verse ligeramente modificados según las características de las actividades a realizar):
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Ejemplo de horario campamentos:

DÍA 1
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DÍAS INTERMEDIOS

10:00

Recepción y desayuno

11:00
12:00
14:00
15:00
16:30
17:30
18:00
19:30
21:00
22:00
23:30

Alojamiento
Actividad/ Piscina
Almuerzo
Tiempo libre
Actividad/ Piscina
Merienda
Actividad
Duchas
Cena
Velada
Descanso

9:30
10:30
11:30
12:00
14:00
15:00
16:30
17:30
18:00
19:30
21:00
22:00
23:30

Desayuno
Actividad
Tentempié
Actividad/ Piscina
Almuerzo
Tiempo libre
Actividad/ Piscina
Merienda
Actividad
Duchas
Cena
Velada
Descanso

ÚLTIMO DÍA
9:00
9:30
10:30
12:00
12:15
14:00
15:30
16:00

Despertar
Desayuno y equipaje
Actividad
Tentempié
Actividad/ Piscina
Almuerzo
Asamblea y evaluación
Despedida

La piscina estará disponible a partir del 1 de mayo, siempre que la climatología lo permita

4. ALIMENTACIÓN
Son cinco las comidas que toman al día:
Desayuno: pan de pueblo con mantequilla, paté, mermelada, aceite; café, cacao, leche,
zumo; cereales y galletas.
Tentempié de media mañana: galletas, fruta
Almuerzo: sano, abundante y equilibrado, consistente en dos platos y postre.
Merienda: bocadillos de embutidos, leche/ zumo
Cena: Más ligero que el almuerzo, consistiendo generalmente en plato combinado y postre.
Ejemplo para un campamento de 3 días (previo al campamento le facilitaremos la
propuesta de menú):

Almuerzo

Cena

DIA 1

DIA 2

DIA 3

Puchero.
Tortilla de patatas con
ensalada
Fruta

Arroz con pollo.
Medallón de merluza con
ensalada.
Fruta

Macarrones a la boloñesa
Salchichas con patatas
fritas
Helado

Filete de lomo, varitas de
merluza y patatas fritas.
Lácteo

Hamburguesa completa
(acompañado de cebolla,
tomate, queso loncha,
ketchup y mayonesa)
Yogur

Disponemos de menús adaptados a las necesidades de los participantes con
requerimientos nutritivos especiales.
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5. GARANTÍAS Y SEGURIDAD
Nuestro equipo, con amplia experiencia en el sector, supera la titulación académica
mínima exigida para el desarrollo de las actividades ofertadas, estando formado por
profesionales del campo educativo y ambiental: biólog@s, maestr@s, pedagog@s,
monitores deportivos, monitores de educación ambiental y socio culturales.
Garantizamos la presencia permanente del equipo educativo 24 horas al día.
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La asistencia sanitaria 24 horas la encontramos en Castilblanco de los Arroyos, a sólo 3
Km del centro.
L@s alumn@s y profesorado/adultos acompañantes, estarán cubiertos durante la
estancia por el seguro de responsabilidad civil y accidentes.

6. ¿QUÉ ES NECESARIO LLEVAR?









Saco de dormir *
Juego de sábanas completo (las camas son de 90). *
Toalla de aseo (para las duchas) / Toalla de baño (para la piscina) *
Ropa de baño y chanclas de goma (en época de piscina)
Gorra *
Calzado cómodo y adecuado para andar por el campo y hacer deporte *
Neceser de aseo: peine, champú, gel, cepillo y pasta de dientes, etc. *
Ropa (que sea la imprescindible y funcional): mudas, ropa de abrigo para la noche
(alguna sudadera y algún pantalón largo), calcetines, pijama...
 Complementos: linterna, crema solar, repelente de insectos, cantimplora.
 Dinero de bolsillo (a partir de junio): Disponemos de helados a precios económicos
para aquellos niñ@s que lo deseen. Durante el campamento, con el fin de evitar
posibles pérdidas, dispondremos de un monitor-administrador del dinero que traigan
los participantes del campamento.
*: imprescindible
 No está permitido llevar móviles.
 En estancias de tres o menos días, dada la duración de la estancia, prescindimos del
servicio de llamadas telefónicas.
 Para salvaguardar la imagen de los participantes en el campamento, no está permitido
traer cámaras de fotos ni de video.
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7. LOCALIZACIÓN
1.
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Dirección: Ctra. Castilblanco- Almadén km. 16,5 – Castilblanco de los Arroyos – Sevilla
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TARIFA DE PRECIOS CURSO
2020/21
Campamento de dos días (una noche)

82 €/ alumn@

Campamento de tres días (dos noches)

125 €/ alumn@

Campamento de cuatro días (tres noches)

164 €/ alumn@

Campamento de cinco días (cuatro noches)

205 €/ alumn@

Extra actividad piragüismo (opcional)

15 €/ alumn@
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Precios exentos de IVA. Incluye alojamiento, pensión completa, monitores 24 horas,
actividades en el centro y seguros.
Suplemento de 4€ en los campamentos que incluyan fin de semana.
Consultar precios de adultos en el caso de campamentos de adultos/niñ@s conjuntos.
Profesorado gratuito (un adulto gratis cada 20 participantes). Consultar en caso de no
llegar a la ratio y precisar más profesorado acompañante.
Hora de recepción: a partir de las 10:00 h./ Hora de salida: 16:00 h. (en caso de
ampliación de horario, consultar suplemento).
La actividad de piragüismo es opcional, recomendable en campamentos de tres o más
días. Sólo es realizable a partir de un número mínimo de 20 participantes. Tiene lugar en
el paraje “Lagos del Serrano” e incluye desplazamiento en bus. Tiempo de desplazamiento
en bus: 25 minutos por trayecto.
Forma de pago del Campamento/ Viaje:
- Reserva: 25 % a ingresar en cuenta (la totalidad del grupo, y en un único abono),
- Importe restante a abonar durante la estancia.
El importe de la reserva no es reembolsable si el participante finalmente no realiza el
campamento/ estancia, salvo casos de fuerza mayor.
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