
LOCALIZACIÓN
El Hazelnut Camp se encuentra 
ubicado en un punto estratégico, 
siendo el albergue en Asturias 
más céntrico de la parte oriental, 
en plena Tierra de Asturcones y 
cerca de la principal entrada a 
los Picos de Europa. En cuanto 
a poblaciones, es un albergue 
cerca de Gijón, de Oviedo, 
Llanes, Ribadesella, Cangas de 
Onís o Covadonga, a media hora 
de cualquier punto turístico que 
quieras visitar.

  NUESTRO CAMP
Entre las actividades que 
podremos realizar se encuentran 
el descenso del Sella, parque 
multiaventura, humor amarillo, 
juegos en la piscina, senderismo... 
Además contamos con futbolín, 
mesas de pingpong y un 
programa cargado de diversión 
con el que aprenderán y se lo 
pasarán a lo grande.

Sin ninguna duda un programa 
cargado de actividad que 
aportará a los participantes 
unas experiencias difíciles de 
repetir y sobre todo les ayudará 
a consolidar el idima que están 
aprendiendo en un contexto 
fuera del aula.Idioma usado: inglés

Profesores nativos

Hazelnut Camp
InFIeStO / aStuRIaS

WWW.LKIDIOMAS.COM
www.facebook.com/LanguageKingdom language_kingdom # Experiencias LK

INSTALACIONES 
La instalación anteriormente era 
un hotel y por tanto se dispone 
de las comodidades de este 
tipo de edificio, contando casi 
todas las habitaciones con baño 
interior completo, y dos estancias 
de mayor tamaño con baño 
exclusivo exterior a la habitación.

Además, se cuenta con  salón-
comedor, juegos de mesa, 
pingpong, billar, air hockey o 
dianas de dardos y futbolín. El 
exterior es una finca vallada 
con más de cinco mil metros 
cuadrados en la que hay camas 
elásticas, juegos hinchables, área 
de conocimiento ambiental y 
parking privado gratuito.

LANGUAGE KINGDOM SL
OFICINA ASTURIAS: C/ Paraíso 23, 33009 Oviedo - Asturias (Spain) 

Teléfono: 984 299 192
OFICINA MADRID: C/ Serrano 93, 1A, 28006 Madrid 28028 Madrid (Spain)

 Teléfono: 911 289 226

http://www.lkidiomas.com/
http://www.facebook.com/LanguageKingdom
http://www.instagram.com/language_kingdom/


HAZELNUT CAMP - INfIESTO
TIMETABLE
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VOCABULARY 
GYNKANAWELCOMING

LUNCH TIME EVALUATION/ 
CERTICATES

COHESION GAMES MULTIADVENTURE
CIRCUIT

DEPARTURE

SNACK

TREASURE HUNT MULTIADVENTURE
CIRCUIT

TALKING TO MYSELf (METACOGNITION)
SHOWER
DINNER

KNOWING EACH OTHER
TIME TO SLEEP
21:30/23:00 NIGHT GAME LK NIGHT

* La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo

PROGRAMA MODELO:
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Desde nuestro equipo de monitores, 
profesores nativos y la dirección de 
LK, nos esforzamos al máximo para 
ofrecer una amplia variedad de 
actividades deportivas y lúdicas, 
entre las que se encuentran:



 
 

 

MINICAMPS ESPAÑA LK 

Presupuesto para curso Inmersión Lingüística en: INFIESTO (ASTURIAS) 

Fechas: 11/05/20 al 14/05/20 

El precio incluye:  

Ø Alojamiento: albergue Los Avellanos 
Ø 4 comidas diarias  
Ø Limpieza de las estancias 
Ø Ropa de cama 
Ø Pensión completa para participantes y profesores  
Ø Actividades diarias indoor y outdoor + Kayak + Surf + Espeleología 
Ø Veladas nocturnas  
Ø Talleres en idioma seleccionado. Juegos y actividades educativas 

trabajando las Inteligencias Múltiples 
Ø Envío de evaluaciones y fotografías al centro escolar 
Ø Materiales que puedan necesitarse para los talleres o cualquier 

actividad desarrollada  
Ø Acceso a la plataforma LK 
Ø Seguro de RC + seguro de accidentes 
Ø Blog de seguimiento diario  
Ø Certificado de asistencia y aprovechamiento  
Ø Profesores nativos y monitores bilingües especialistas en tiempo 

libre.  
Ø Regalo LK 

 

Precio Unitario MiniCamp  

NOMBRE CAMP DESTINO DÍAS PVP (€) 

HAZELNUT CAMP INFIESTO 4 300 

 

*incluye transporte 

 

 

 



 
 

 

Aclaraciones para Inmersión Lingüística en INFIESTO, Sta ISABEL (11 al 14 mayo):  

Código del MiniCamp: MISI 

1. Presentación de documentación: 

Presentar a los responsables de la actividad, antes de la fecha límite, la copia de la hoja de inscripción 
online que se enviará al correo electrónico tras completar el formulario en la web propia del centro:  

https://www.lkidiomas.com/MISI/ 

e introducir la contraseña: infiestoMISI2020 

O utilizando el enlace directo: https://www.lkidiomas.com/inscripciones-minicamps-lk/  
(se ruega seguir las instrucciones y completar la mayor cantidad de información posible)  

Deberá presentar antes de la fecha límite, una copia del justificante del primer pago a los responsables de 
la actividad:  04/02/20 
 
Aclaraciones relacionadas con las consideraciones económicas, que se establecen como las condiciones 
particulares de pago: 

El coste del programa de inmersión es de 300€ (tarifa básica): 

Ø Los plazos para los ingresos del total de 300€ son: 
 

1- Pago:  100€ con fecha límite: 10/02/20 
2- Pago:   70€ con fecha límite: 12/03/20 
3- Pago:   65€ con fecha límite: 12/04/20 
4- Pago:   65€ con fecha límite: 04/05/20 

 
Ø El ingreso debe realizarse en el siguiente número de cuenta: 

ES62 2100 5700 0602 0013 4888 – LA CAIXA 

BENEFICIARIO DE LA CUENTA: LANGUAGE KINGDOM S.L 

Ø Se ruega indicar en el ingreso: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + MISI 

EJEMPLO: MARIO ARTIME RODRÍGUEZ MISI 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 

Ø Si la anulación se produce antes de los 45 días naturales previos al comienzo de la actividad, se 
devolverá la totalidad del importe pagado. 

Ø Si la anulación se produce en el período de tiempo comprendido entre los 45 y los 8 días 
naturales del comienzo del programa, se devolverá el 50% del precio total. 

Ø Dentro de los 7 días previos al inicio del programa, se tendrá que abonar el 100% del precio 
total. 
 


