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Spanish in Nature está situado en El 

Boalo, Madrid. En el corazón de El 

Parque Nacional de Guadarrama, a sólo 

30 minutos en coche del centro de Madrid. 

Esperamos que sea de vuestro agrado y 

vengáis a visitarnos en nuestra casa-

escuela de español para extranjeros. 

Os ofrecemos: Campamentos de verano, En casa 

del profesor, Español en familia, Programas 

para grupos durante todo el año. Si no encontráis 

lo que buscáis, os haremos un programa a vuestra 

medida. 
 

 

QUIENES SOMOS: 

Nuestra casa familiar, la casa donde vivo con mi 

marido y mis 3 hijos, será vuestra casa-escuela. 

Aquí aprenderéis español y disfrutaréis de 

nuestras instalaciones, en un entorno natural 

maravilloso. Probablemente, la mejor escuela y 

campamento de español que encontrarás.  

Creemos que aprender un idioma no puede 

hacerse sólo en el aula, por eso nuestra escuela 

es el lugar ideal para combinar el aprendizaje del 

español y la diversión.  

 

 

  

 

DONDE ESTAMOS:  

Spanish in Nature está en El Boalo, Madrid, en el 

corazón del Parque Natural del Guadarrama, y 

sólo a 30 minutos del centro de Madrid. En la 

Sierra de Guadarrama hay 2 zonas con un enorme 

valor medioambiental.  

 

Parque Natural de Peñalara: 

Situado en el noroeste de la Comunidad de 

Madrid, fue declarado Parque Natural en 1990. 

Incluye las lagunas, el circo y el pico Peñalara, con 

2.430 metros de altitud, el pico más alto de la 

Comunidad de Madrid 

 

El circo de Peñalara es de origen glaciar, situado 

en las laderas de los picos Peñalara y Dos 

Hermanas. En el parque hay 20 pequeñas lagunas 

de origen glaciar, comprendidas en una zona entre 

los 2000 y 2200 metros de altitud. 

El parque es el hogar del buitre negro, el águila 

imperial, la cabra hispánica y otros mamíferos 

pequeños y anfibios.  

También es el lugar ideal para los amantes del 

excursionismo, la escalada y el esquí. 

La Pedriza : 

El Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, fue creado en 1.908, y toda esta área 

fue declarada Reserva de la Biosfera en 1992 por 

la UNESCO. 
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La Pedriza es una formación geológica 

impresionante, y un importante espacio de ocio 

para los madrileños y visitantes. Situada en las 

laderas sur de las montañas del Guadarrama, es 

una de las formaciones graníticas más 

importantes de Europa, alberga numerosos picos, 

paredes rocosas, arroyos y praderas, con el 

majestuoso Yelmo en el centro del parque como 

referencia. 

Los amantes de la escalada podrán disfrutar de 

más de 2000 vías de todas las dificultades. 

También los excursionistas pueden hacer rutas de 

gran belleza. 

La Pedriza, que ocupa 32 kilómetros cuadrados de 

la cuenca alta del rio Manzanares, es el parque 

más grande de la Comunidad de Madrid. La 

vegetación es variada, predominando el pinar, los 

robles y sobre todo, las jaras. La fauna es rica en 

aves de presa, albergando una colonia de más de 

100 parejas de buitre leonado y numerosos 

rebaños de cabra montesa. 

INSTALACIONES 

Nuestra escuela tiene capacidad para 20 

alumnos, en 3 grupos de 6 a 8 alumnos, siempre 

agrupados por niveles y comprendiendo todos los 

niveles, desde principiantes hasta avanzado.  

Las aulas son cómodas y luminosas, además 

tenemos biblioteca, sala de televisión y wifi en 

toda la escuela. También podemos disfrutar las 

clases en distintas zonas de nuestro jardín.  

 

 

La escuela tiene una piscina para el disfrute de los 

alumnos en su tiempo libre, también podrán jugar al 

baloncesto, tenis de mesa, y numerosos juegos de 

mesa y manualidades. El jardín es grande, en sus 

distintas zonas tenemos 2 huertos donde los 

alumnos podrán disfrutar de unirse a las 

actividades de mantenimiento, recolectar y comer 

frutas y verduras frescas. También tenemos un 

gallinero, que encanta a niños y adultos.  

Estamos en un medio natural, podemos hacer gran 

cantidad de actividades al aire libre, sin 

desplazarnos de casa, como rutas en bici de 

montaña, paseos a caballo, excursiones o 

escalada. 

A 5 minutos en coche tenemos Manzanares el 

Real, localidad que cuenta con un moderno centro 

de salud con emergencias 24 horas al día 365 

días al año. En Collado Villalba a 15 minutos en 

coche, hay un hospital. 

 

METODO Y PROFESORES: 

CAMPAMENTOS DE ESPAÑOL  

Nuestras clases son muy dinámicas, pensamos 

que es fundamental que los alumnos disfruten 

para aprender español. Utilizamos gran variedad 

de contenidos, métodos y materiales. Enseñamos 

elementos de la cultura española (comida, 

costumbres, fiestas, deportes…). Las clases 

empiezan hablando de las actividades del día 

anterior y las que se harán por la tarde. Las 

actividades son una gran motivación para los 

alumnos, así las clases son más dinámicas y 

divertidas. 
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EN CASA DEL PROFESOR  

La enseñanza en casa del profesor es uno de los 

métodos más efectivos para aprender un 

idioma. Además de recibir las clases 

individualizadas, lo que permite adaptar el 

programa al nivel, intereses y necesidades del 

alumno, disfrutarás de convivir con la familia y 

unirte a la vida diaria de la misma, lo que maximiza 

el contacto con el idioma. 

 
ESPAÑOL EN FAMILIA  

Toda la familia es bienvenida, padres e hijos juntos. 

Una experiencia de inmersión lingüística total, 

tanto adultos como niños tendrán multitud de 

oportunidades de practicar el español, además 

de clases juntos y por separado. 

 

SOLO EN ESPAÑOL  

Insistimos en la importancia de que en nuestra 

escuela, sólo se habla español. 

 

TITULACION UNIVERSITARIA  

Todos nuestros profesores son profesionales con 

una titulación universitaria como profesores de 

español, o un título de profesores homologado 

por el Instituto Cervantes. Todos tienen 

experiencia y continúan su formación asistiendo a 

cursos especializados en enseñanza de español a 

extranjeros periódicamente. 

 

NUESTRO EQUIPO  

Spanish in nature está dividido en 2 áreas: 

Dirección de estudios y Programación de 

actividades. Los miembros de nuestro equipo 

tienen una excelente cualificación profesional y 

personal  para el trabajo que hacen. Escogidos por 

su dedicación y atención a los alumnos, hacen 

que la estancia del alumno con nosotros sea 

inolvidable. El bienestar y disfrute de los 

estudiantes es nuestra meta. 

 

  

 

CUSOS Y PRECIOS: 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

Dos semanas es el tiempo mínimo 

recomendable, para jóvenes entre 11  y 

17 años.  

Duración: DOS SEMANAS 

Desde: Lunes 3 de Julio de 2016 

a: Domingo 16 de Julio de 2016 

 

Desde: Lunes 17 de Julio de 2016 

a: Domingo 30 de Julio de 2016 

 

  1.500€ 

    Para 3 Semanas 2.250.- EUROS 

 Para 4 Semanas 2.850.-EUROS 

 

El precio incluye: 20 horas de clases 
semanales, de lunes a viernes (de 9 a 11 
y de 11:30 a 13:30), familia de acogida 
con todas las comidas incluidas, 
actividades, recogida/llevada al 
aeropuerto, excursiones de fin de 
semana y seguros. 

 

Cada semana extra el precio será de 600.-
€ por semana. 

 

Si estás interesado en una sola semana, 
por favor pregúntanos. 
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EN CASA DEL PROFESOR 

Estudia y vive en casa del profesor.  
Vive una experiencia de inmersión  
lingüística total viviendo con tu  
profesor. Es la opción ideal para  
estudiantes (jóvenes y adultos) que  
necesitan un programa personalizado. 
 
El curso se programa según tus necesidades y 

recibes una atención personalizada.  
 

El programa incluye: 

 
Pensión completa con comidas de 
domingo a domingo. 
Habitación y baño privado en la casa del 
profesor. 
Clases de español individuales, 3 horas 
al día. 
Actividades con el profesor y/o la familia 
del profesor. 
 

900.-€ 1 semana con recogida y llevada al 
aeropuerto 

 

1.700.-€ 2 semanas con recogida y llevada 

al aeropuerto. 

No está incluido la entrada a museos, 

espectáculos..., ni las bebidas o comidas 

fuera de casa. 

SPANISH IN FAMILY  

Un programa para padres e hijos. Los 

estudios demuestran que cuanto antes 

se empieza a aprender un idoma es más 

fácil. Una oportunidad fantástica para 

padres e hijos de aprender español, y 

hacer un viaje diferente, unas 

vacaciones muy especiales. 

No pierdas el tiempo, dale a tu hijo esta 

oportunidad de aprender español sin tener que 

estudiar cientos de horas.  

 

 

El programa incluye: 
 

Pensión completa, con todas las comidas 
incluidas de domingo a domingo. 
Habitaciones y baño privado en la casa 
del profesor. 
Clases de español privadas, para adultos 
y jóvenes 
Actividades con el profesor y/o la familia 
del profesor. Viviréis nuestra propia vida 
(cocinar, aprender sobre nuestras 
costrumbres, disfrutar nuestras fiestas...) 
 

Niños hasta 3 años GRATIS. 

 
700.-€ 1 semana por cada miembro. 

1.300.-€ 2 semanas por cada miembro. 

 

PROGRAMAS PARA GRUPOS 

DURANTE TODO EL AÑO 

Si lo que quieres es hacer un viaje de 

inmersión lingüística con tus estudiantes, 

este es el sitio. 

Por favor, cuéntanos que quieres y nosotros 

estaremos encantados de ayudarte. 
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ALOJAMIENTO: 

En este campamento de español en verano 

somos muy afortunados. Nuestro pueblo, El 

Boalo, es pequeño, tenemos 3 hijos en el Colegio 

público San Sebastián, por lo que conocemos 

muchas familias. Esto nos permite seleccionar 

familias de acogida donde nuestros alumnos 

encajen perfectamente (por afinidad y edad de los 

hijos) y sean tratados como un miembro más de 

la familia  

Ser madre hace que ponga especial atención en 

el bienestar de los estudiantes.Tenemos contacto 

diario con las familias de acogida, pues traen a los 

alumnos a la escuela y los recogen, además de 

poder participar en las actividades de las tardes.  

Los estudiantes desayunan con su familia de 

acogida, hacen la comida todos juntos en la 

escuela (cada uno trae la comida preparada por su 

familia) y después de las actividades, son 

recogidos y cenan con su familia.  

El Domingo es el día familiar y cada alumno pasa 

el día con su familia de acogida.  

 

ACTIVIDADES: 

.VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACION 

DE LA PEDRIZA 

Es el primer paso para presentaros nuestro 

entorno. En el centro y sus jardines verás 

maquetas, paneles informativos, 

audiovisuales y un documental que nos 

explican las características de la zona. 

También hay un acuario, un jardín de rocas y 

aromáticas, vivero y una charca. 

 

Desde la escuela podemos ir caminando al 

centro de interpretación en 15 minutos. 

.MAGIA 

Tenemos un mago en la escuela, nos hará un 

gran espectáculo y nos enseñará a realizar 

algunos trucos. 

 

.VISITA AL CASTILLO DE MANZANARES EL 

REAL 

Conocido como el castillo de los Mendoza, es 

un palacio-fortaleza construido en el s.XV 

entre el pueblo de Manzanares y el embalse 

de Santillana, al pie de las montañas. 

 

Podemos visitarlo caminando desde la 

escuela. 

 

 

. RUTA  A CABALLO POR LA PEDRIZA 

Introducción a los caballos: como son, que 

comen, como acercarnos a ellos…. 

Empezamos a montar en la pista, con el 

monitor y la cuerda. 

Excursión por la Pedriza 
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Cuidados del caballo: ducha y cepillado. 

 

Podemos ir y volver andando desde la 

escuela, es un agradable paseo de 10 

minutos. 

 

.VISITA AL SANTIAGO BERNABEU 

Prepárate para sentir la energía del estadio, la 

tensión previa al partido, la memoria de los 

momentos de gloria y la historia de uno de los 

mejores equipos de fútbol del mundo. 

 

Ahora, con nuevas tecnologías, pantallas 

gigantes, áreas interactivas, y por fin, podrás 

visitar el vestuario del primer equipo, “los 

galácticos”. 

 

.PERNOCTA EN LA PEDRIZA 

Un viernes podemos ir a dormir al aire libre en 

la Pedriza. Visitaremos la pradera del 

impresionante Yelmo, veremos preciosos 

paisajes de montaña y formaciones rocosas, 

además de ver Madrid en la distancia. Es muy 

fácil ver gran cantidad de buitres y manadas de 

cabras montesas. 

Dormiremos en el refugio Giner de los Ríos, un 

bonito chalet en medio de la montaña. Su 

guarda, es una persona muy amable que hará 

nuestra estancia muy acogedora. Visitaremos el 

río Manzanares y la famosa Charca Verde, 

donde nos podemos bañar. 

 

.CANOAS 

Madrid tiene muchos embalses y cerca de 

nuestra escuela hay varios. 

 

Iremos al embalse de la Pinilla, en el tranquilo 

valle del Lozoya, donde remaremos disfrutando 

de vistas de montaña bellísimas. 

 

.EXCURSION EN BICICLETA 

Saldremos desde la escuela y podremos visitar 

los pueblos de alrededor, el Boalo, Cerceda y 

Mataelpino, disfrutando todo el trayecto de vistas 

muy agradables. 

 
.LAGUNA DE PEÑALARA 

Haremos una excursión a la laguna de origen 

glaciar de Peñalara. 

 

Un paseo precioso en un ambiente 

impresionante de montaña. Simplemente, un 

lugar maravilloso. 

 

.PERCUSION 

Habrá un taller de percusión para todos con un 

profesional. Introducimos la percusión para 

adolescentes a través de juegos y diferentes 

ritmos. 

 

Se destaca la importancia del silencio, escuchar 

y trabajar en grupo. 

 

.LA MALICIOSA 

La Maliciosa (2227 mts.), es la montaña más 

visible desde nuestra escuela. 

 

Desde el encantador valle de la Barranca 

podemos alcanzar la cima de Maliciosa haciendo 

una excursión muy agradable. 

 

 

.KARAOKE 

Haremos un concurso de talentos, así que los 

alumnos tendrán que aprender y practicar una 



7 

canción en español. 

 

.ESCALADA EN LA PEDRIZA 

Al lado de la escuela tenemos un lugar fantástico 

para iniciarse en la escalada, La Pedriza. Muy 

visitado por escaladores de toda España y de 

otros países. 

 

Puede parecer arriesgado, pero es una actividad 

muy segura, un verdadero reto para los 

estudiantes. 

 

Desde nuestra escuela podemos llegar andando 

a las primeras zonas de escalada. 

 

.GYMKANA EN MADRID 

 

Es una manera muy divertida de conocer 
Madrid, diferente de las típicas visitas a 
museos, catedrales… Esta aventura nos 
lleva a través de Madrid, desde el Palacio 
Real al parque del Retiro, pasando por la 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de la 
Cibeles, Museo del Prado y finalmente, el 
Retiro.  

Iremos el Sábado, en autobús desde la 
escuela. 

 

.FIESTAS DE VERANO 

El verano es “fiesta” en nuestra cultura. En 

Julio y Agosto son las fiestas en las localidades 

cercanas a la escuela. Podremos disfrutar 

multitud de actividades y espectáculos. 

 

Sin duda será para vosotros un evento muy 

original, divertido y diferente. Las familias de 

acogida vivirán las fiestas con nosotros y habrá 

actividades conjuntas con los jóvenes de la 

localidad. 

 

PADRES: 

 

SEGURO MEDICO 

España tiene un sistema de sanidad público de gran 

calidad que proporciona los cuidados médicos 

necesarios a los ciudadanos, en los hospitales y 

centros de salud públicos. 

1.Si eres ciudadano de la Unión Europea, 

Liechtenstein, Noruega, Islandia o Suiza, tendrás 

que solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (European 

Health Insurance Card. EHIC). Hazlo antes de 

venir para tener asistencia sanitaria desde tu 

llegada. Contacta con tu administración local para 

obtener tu tarjeta. 

2.Si vienes de otro país, infórmate de si hay algún 

acuerdo de asistencia sanitaria entre España y tu 

país. Si lo hay, la administración local en tu país 

deberá tramitar la documentación y acreditación 

que te dé derecho a la asistencia sanitaria. 

3.Si tu país no tiene acuerdo de asistencia sanitaria 

con España, recuerda que debes contratar un 

seguro médico privado. 

 

 

SEGURO DE ACTIVIDADES 

 

Para todas las actividades contamos con compañías y 

profesionales de confianza, todos tienen los seguros 

apropiados para las actividades que desarrollan, para 

vuestra tranquilidad y la nuestra. 

Además, con Spanish in Nature cada alumno tiene un 

seguro de accidentes y asistencia médica incluido en 

el precio. Os enviaremos las condiciones y cobertura 

del seguro. 

Recordad que a 5 minutos en coche, en Manzanares 

el Real, hay un centro de salud abierto 24 horas al 

día, 365 días al año.  Villalba está a 15 minutos en 
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coche, allí tenemos el hospital más cercano. 

¿CUANDO NECESITAS UN VISADO? 

Si no eres ciudadano de la Unión Europea y vas a 

permanecer más de 3 meses estudiando en España, 

necesitarás un visado de estudiante. Si vas a 

permanecer más de 6 meses estudiando, necesitarás 

además un permiso de residencia. 

VUELO 

El vuelo es lo único que no está incluido en el precio y 

no gestionamos. 

Los niños pueden viajar solos a partir de los 12 años 

con algunas compañías. Muchas compañías aéreas 

ofrecen el servicio de acompañamiento con una tasa 

extra. Por favor, infórmese con su compañía. 

Nosotros recogeremos a cada alumno en el 

aeropuerto. 

 

CONTACTO ENTRE EL ALUMNO Y SU FAMILIA 

Podrás hablar con tu hijo/a durante el horario de 

descanso, de 15.00 a 17.00, usando skype o por 

teléfono. Los alumnos podrán usar el ordenador de la 

escuela y sus teléfonos. También tendrán oportunidad 

de contactar con vosotros por la noche, en casa de su 

familia de acogida. 

Además, al final del día nosotros actualizaremos 

nuestro facebook con información, fotos y videos de 

las actividades (previa autorización de los padres). 

PROFESORES Y MONITORES DE ACTIVIDADES 

Al contratar uno de nuestros cursos, os enviaremos 

más información sobre los profesores y monitores que 

tendréis durante el curso o campamento de verano. 

FAMILIAS DE ACOGIDA 

Conocemos muy bien a las familias de acogida que 

seleccionamos, y tenemos contacto diario con ellas 

durante los campamentos. Por ello, es fácil para 

nosotros comprobar que el alumno encaja bien en la 

familia. Sabemos que esto os puede preocupar, así 

que os mandaremos información sobre la familia de 

acogida antes de que vuestro hijo/a viaje a España. 

 

HORARIOS 

Antes de que vuestro hijo/a viaje a España tendréis 

toda la información sobre horarios y actividades 

diarias. 

SUPERVISION POR LA ESCUELA 

Nosotros estamos a cargo de los alumnos todo el día, 

no sólo durante las clases, también durante las 

actividades. Ayudamos a los profesores y 

participamos en las actividades diarias. Los alumnos 

compartirán su tiempo libre en la escuela con nuestra 

familia. 

EVALUACION 

Cuando el campamento finaliza, os enviamos 

información sobre la evolución de vuestro hijo/a en el 

idioma y sobre su estancia en general. 

 

 
 

Por favor, no dudes en preguntarnos todo lo 

que necesites saber. 
 

 www.spanishinnature.com 

email: contact@spanishinnature.com 
phone: 0034 91 855 92 59 
 
El Boalo (28413) 
Madrid (SPAIN) 
 
 
 
 

  

http://www.spanishinnature.com/
mailto:contact@spanishinnature.com
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