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Marta & Belén - Newlan International

Especialistas en viajes escolares y experiencias de
inmersión lingüística para estudiantes en Reino Unido,
Irlanda, EEUU y Canadá; con más de 20 años de
experiencia en el sector de la educación.

Con sede en Oxford y más de 25 años de
experiencia; son expertos en la enseñanza de
inglés para estudiantes internacionales y líderes
en organización de actividades para colegios en
Reino Unido.

Matt - Oxford Active & Oxford Spires



- OXFORD CAMP-

Una experiencia para vivir y disfrutar en inglés



OXFORD CAMP

★ Inmersión total en inglés. Habla inglés durante toda la estancia:
★ Participando en debates y talleres dinámicos y activos.
★ Practicando tu deporte favorito, disfrutando de actividades creativas, 

con juegos y concursos para mostrar tu talento. 
★ Descubriendo la naturaleza del lugar. 
★ Viviendo la cultura del entorno através de los rincones más populares e 

históricos de la zona. 

★ Diseñado para mejorar la fluidez lingüística y para el desarrollo del liderazgo 
y trabajo en equipo cada día. 

★ Personal nativo y bilingüe titulados con gran experiencia. 

★ Comida variada y saludable cada día.

Cada participante es único e importante para nuestro personal.
¡Ven y disfrútalo!   --- Come and enjoy!



Ubicación: Santa Gadea del Cid

- A 52 km de Vitoria
- A 75 km de Burgos
- A 80 km de Logroño
- A 90 Km de Bilbao
- A 325 km de Madrid



¿Dónde? 
Monasterio del Espino

Exteriores



¿Dónde? 
Monasterio del Espino

Interiores



Programa

Day 1 Day 2 Day  3

08:15-09:00

Arrival to camp, induction,  
settle in 

+
Santa Gadea 
Treasure hunt

Breakfast

09:15-09:30 Morning Meeting with Staff / Group Leaders etc

09:30-13:30
Adventure Park + 
swimming pool 

ENGLISH 
WORKSHOP

British culture

+ 

Visit to BILBAO 
(Gugghenheim Museum

(Packed lunch)

13:30-14:30 Lunch

15:00-18:30 ENGLISH WORKSHOP
British culture

ENGLISH WORKSHOP
British culture

19:30-20:30 Dinner

20:30-22:00 Lavanda workshop Farewell party

22:00-23:00 Chill Out in the Residence

23:00 Lights Out



Precio: 190 € + autobús

 Alojamiento en dormitorios y pensión completa: 
desayuno, comida y cena.

 Workshops y talleres diarios de inglés.
 Programa completo de actividades lúdico / 

deportivas.
 Material didáctico.
 Excursión a Bilbao el día de vuelta(incluye visita 

al museo Guggenheim).
 Personal nativo y bilingüe – titulado y con gran 

experiencia.
 Seguro médico y de responsabilidad civil.
 Camp Kit.

Importante

- Documentación necesaria 
- DNI 
- Tarjeta sanitaria



Inscripción y pagos

 Reserva viaje
 Pago 50€ + Entrega ficha de inscripción 
 Fechas: Del 11 al 19 de mayo 2022

 Pago final: Del 1 al 5 de Junio 2022

Todos los pagos se realizan a través de la cuenta bancaria de Newlan:
BANCO SANTANDER
IBAN: ES35 0049 6735 1721 1626 9871
Concepto: Nombre alumno/a + Jovellanos + Curso escolar (ej: 1º, 2º, 3º, 4º ESO)



MADRID

c/ Monte Esquinza 44 – 28010

918 255 873 /  617 521 393

belen@newlan-international.com

ASTURIAS

c/ Capúa, 29 – 3C  – 33202 Gijón

984 108 109 / 677 529 764

marta@newlan-international.com


