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¡BIENVENIDOS AL CAMPAMENTO 
FUNDACIÓN IBERDROLA ADVENTURE CAMP! Villarino

Villarino - situación y antecedentes históricos

Dirección Poblado de Iberdrola

Situación

Historia

¡Hola! Todos los que formamos la gran familia de InterWay te damos la bienvenida a nuestro 
Campamento, deseando que tu estancia en Villarino te enseñe y divierta, y que te ayude a me-
jorar y practicar tu nivel de inglés, así como a entrar en contacto con la Naturaleza disfrutando 

de ella y practicando los deportes y juegos que más te gusten.
Con este programa-guía, queremos explicarte a ti y a tus padres, en qué va a consistir tu expe-
riencia. Esperamos que toda la información que aquí recogemos sea de gran ayuda para que tu 

estancia sea provechosa y lo más positiva posible.
Si tienes dudas adicionales, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por teléfono, correo 

o e-mail.
Te deseamos una feliz estancia.

Villarino de los Aires es un municipio y localidad española de 
la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de 
Castilla y León. Se integra dentro de la comarca de Vitigudino 
y la subcomarca de La Ribera. Está situada a 605 m. de alti-
tud y es la capital de la Mancomunidad de Arribes del Duero, 
dentro del Parque Natural de Arribes del Duero, a orillas de 
los ríos Duero y Tormes, lindando con Zamora y con Portugal. 

Durante la Edad media perteneció al concejo de Ledesma y a 
sus respectivos señores medievales o de realengo.  En 1465 
quedó exenta de impuestos gracias al rey Enrique IV.  En 1476 
el pueblo compra a D. Gonzalo de Mercado, la mitad de Tra-
banca.  En 1530 volvieron los judíos conversos portugueses, 
que desarrollaron el comercio de tejidos.  En 1600 se cons-
tituye un Señoría en Arribes del Duero, por donación real a 
Alfonso Fernández de Villarino. 
Sus principales atractivos turísticos son: El Mirador de la Faya, 
el Teso de San Cristóbal y el paraje Ambasaguas.

DIRECCIÓN
Poblado La Rachita 21, 37160 - Villarino de los Aires, 
Salamanca
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3Immersion Adventure Camp - Villarino

IDA: - julio.
VUELTA: - julio.

IDA: - julio.
VUELTA: - julio.

Medios organizativos y personales
InterWay, S.A. pone a disposición de los alumnos los siguientes medios:

1 Director/ Coordinador de Tiempo Libre, responsable y con experiencia que dirigirá el desarrollo del 
programa y residirá en las instalaciones permanentemente.
2 Profesores de Inglés nativos y titulados en EFL (English as a Foreign Language).
2 Monitores de Tiempo Libre con dominio del inglés y experiencia.
1 Monitor en prácticas.
El centro cuenta asimismo con personal de limpieza, cocinas y comedor.

MEDIOS PERSONALES

Transporte, fechas y horarios

Los estudiantes llegarán a la instalación por sus propios medios y deberán llegar a la misma 
entre las X horas y recogerles entre las X horas el día de la salida.

Primera quincena

Segunda quincena
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4Immersion Adventure Camp - Villarino

La comida en el Campamento no es ni mejor ni peor, sino diferen-
te a las que estás acostumbrado y es igual para todos, alumnos, 
monitores y dirección. Procura comértelo todo, ya que la base para 
que rindas lo suficiente en las clases y en las actividades es una 
buena nutrición. Evita las chucherías sobre todo antes de las co-
midas, y no olvides lavarte las manos antes de sentarte a la mesa. 
Espera pacientemente tu turno y no alborotes.
Se elaborarán 4 comidas diarias: desayuno, comida, merienda 
y cena, teniendo en cuenta la edad de los participantes y que las 
dietas sean variadas, sanas y equilibradas.

La ropa que debes llevarte será sobre todo cómoda y poco valiosa, pero ante todo, bien marcada para 
evitar las confusiones y facilitar el servicio de lavandería.
Además de la ropa que creas conveniente llevar, queremos recordarte algunas prendas que no debes 
olvidar:

Pantalones cortos
Vaqueros
Camisetas
Ropa de deporte: chándal, pantalones, calcetines, zapatillas 
deportivas, camisetas, ...
Prendas de abrigo (sudadera, jersey)
Ropa de lluvia (chubasquero)
Ropa interior (para cada día)
1 Toalla de ducha, 1 de tocador y 1 toalla de piscina
Bañadores (2) y chanclas (obligatorias)
Pijama
Gorra
Bolsa de tela para la ropa sucia

Los estudiantes son alojados en habitaciones 
dobles, perfectamente acondicionadas, con aire 
acondicionado y baño completo compartido cada 
dos habitaciones.
Todas las instalaciones están situadas en el Po-
blado de Iberdrola, disfrutando del entorno natu-
ral de la instalación.

ALOJAMIENTO

MANUTENCIÓN

EL EQUIPAJE

TU MONITOR O MONITORA

Una vez llegues al punto de encuentro, preséntate a tus monitores. Desde 
la salida hasta el regreso a casa, ellos serán las personas clave de tu expe-
riencia. Nuestros monitores son personas jóvenes que también han vivido 
la experiencia que vas a realizar. Conscientes de ello, estarán pendientes 
de ti y a tu lado en todo momento; por tu parte, debes respetarles y obe-
decerles. En tu monitor o monitora encontrarás ayuda y será tu persona 
de confianza, nunca dudes en plantearle tus problemas o quejas, confía 
en él, y cuéntale todo lo que te ocurra. Será un buen amigo y un magnífico 
consejero.

El monitor o monitora será la persona que te resuelva los problemas. Llamar a tus pa-
dres, lejos de solucionar nada, hará que todo se retrase aún más. Cuéntale a tu monitor 
tu problema; es la forma más directa y rápida de solucionarlo.
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Al llegar al Campamento se recogerá el dinero de todos los estudiantes. No es aconsejable llevar grandes 
cantidades de dinero, (como máximo 30 €), ya que no vas a tener gastos importantes: algún recuerdo 
para la familia, algún helado, etc. Se podrá “sacar” dinero todos los días.
No lleves cosas de gran valor como cámara de fotos, mp3, reloj, pulseras, etc. Aunque el director de la 
residencia te lo podrá guardar, es importante que empieces a responsabilizarte de tus propias cosas. Y 
más vale prevenir... Sí podrás llevarte una cámara de fotos desechable o de poco valor.

Levantarse
Aseo personal y arreglo de habitaciones
Desayuno
Inmersión inglés
Deporte
Talleres y actividades
Tiempo libre
Comida
Tiempo libre

08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 13:45
13:45 - 14:15
14:15 - 15:15
15:15 - 16:15

Facilita mucho la labor de hacer el equipaje el redactar una lista con las cosas que debes llevarte. Acuér-
date de repasarla con tus padres el día antes de salir de viaje para asegurarte de que no te dejas nada 
importante.

Parte importantísima del equipaje es la bolsa de aseo. Llénala con:

Y por último el material escolar:

Pasta y cepillo de dientes
Peine o cepillo para el pelo
Jabón de manos
Gel y champú
Colonia
Crema solar con factor de protección alto (mínimo 12)
Crema hidratante

Cuaderno
Lápiz y bolígrafo 
Diccionario pequeño

Inmersión inglés
Merienda
Proyecto final
Talleres y actividades
Ducha, aseo e higiene personal
Cena
Velada. Furor
Preparación para dormir
Buenas noches

16:15 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 18:45
18:45 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 22:45
22:45 - 23:00

23:10

Se incluye servicio de lavandería gratuito 1 vez en la quincena. Asegúrate de que tu ropa está adecua-
damente marcada, para evitar posibles extravíos o confusiones.

LAVANDERÍA

BANCO Y OBJETOS DE VALOR

Programa de actividades

Horario de un día típico
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• Excursiones 1 por semana.
• Salidas parciales 3 días por semana, incluyendo piscina.
• Clases de inglés (cinco días a la semana).
• Deporte (todos los días).
• Proyecciones (durante las veladas).
• Talleres de Manualidades (todos los días).
• Veladas (todas las noches).

Proyecciones de películas en inglés, juegos de mesa, teatro, 
noches de talentos, canciones, gymkhanas, máscaras, etc...

Realizaremos una excursión de día completo por semana. Aprovecharemos el entorno del campamento para 
realizar actividades que los estudiantes no suelen realizar durante el año. Piragüismo, senderismo, activida-
des multiaventura o similar. Este día el grupo saldrá después de desayunar, comerá de picnic y llegará a la 
hora de merendar.

Hay programadas otras 3 salidas semanales, a la piscina del pueblo y realizaremos rutas de senderismo 
ecológico en el entorno de Villarino.

El primer día del curso se os asignarán los grupos y al finalizar el curso se entregará un certificado de asis-
tencia, en el que se incluirá un informe detallado de vuestro comportamiento tanto a nivel académico como 
personal. En él aparecerán reflejados tus conocimientos, actitudes y progresos, así como tu aprovechamiento 
general del curso.

Actividades programadas

Actividades culturales

Excursiones de día completo

Otras salidas del centro

Valoración inicial y resultados
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Información para padres

Puntos básicos para una buena convivencia

El teléfono para llamar a los niños se les dará un mes antes de la salida.
Este teléfono puede ser utilizado por los padres entre las X. En este mismo teléfono se pueden dejar 
mensajes urgentes a cualquier hora. Estos mensajes dejados en el buzón de voz se oyen y atienden 
con mucha frecuencia.

También pueden llamarnos a nuestras oficinas en Madrid a los teléfonos:
X

En el Poblado contamos con un botiquín de primeros auxilios bien dotado.
• El centro de salud más próximo se encuentra en Villarino de los Aires.
• El Hospital más cercano se encuentra en Salamanca.
Es conveniente que te lleves la fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social para 
un caso de urgencia.

1. No podrás abandonar las instalaciones sin el permiso de tu monitor.
2. Todas las comidas son obligatorias. Si sigues algún tipo de dieta o eres alérgico a cualquier alimento,
es muy importante que se lo comuniques a tus monitores el primer día.
3. Durante el día, evita en lo posible entrar en las habitaciones, a no ser que sea totalmente necesario
y, por favor, procura tener todas tus cosas en orden, incluso mejor que en casa.
4. Sé cuidadoso con el entorno y con todo lo que te rodea. Sé ordenado y limpio y no tires nada al suelo.
5. La asistencia a las clases y actividades es obligatoria y deberás llegar puntual.
6. Recuerda: si tienes algún problema cuéntaselo a tu monitor. Obedece siempre sus decisiones.
7. Da ejemplo para que los demás te imiten. Exige en la medida en que tú te exiges. Haz amigos, diviértete 
y aprende.
8. Respeta a tus compañeros, monitores e instalaciones.
9. Y por último, recuerda que “por favor” y “gracias” son dos palabras mágicas para una perfecta convivencia.

Teléfonos de interés

Enfermería

7   

6   

TEXTO
 D

E M
UESTRA


