
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Pº de Recoletos 14, 3ª planta - 28001 Madrid

www.madrid.org/inforjoven

 INMERSIÓN EN INGLÉS EN EL ESCORIAL 
 23, 24 y  25 de  Octubre                 

Precio: 
65€ con carné joven
70€ resto de usuarios

Plazas: 50

Edad: 14 a 17 años

ALBERGUE JUVENIL EL ESCORIAL

Alojamiento:

Utilizando como hilo conductor el inglés, el objetivo principal de este programa es desarrollar las capacidades 
de conversación y audición con el fin de mejorar y consolidar la expresión y la comunicación oral en inglés.
Este idioma se integrará en las actividades programadas: visitas, talleres, juegos, deportes y veladas, 
haciendo que su utilización les resulte a los participantes fácil y natural.
La organización realizará una distribución por grupos en función del nivel de inglés.

Contenidos y Programa:
Viernes 23 de Octubre Sábado 24 de Octubre Domingo 25 de Octubre

Salida autobús desde Madrid Desayuno Desayuno

Llegada al Albergue y 
distribución de habitaciones

Torneos, juegos y actividades por equipos con el 
objetivo de resolver enigmas, puzles y retos buscando 
pistas totalmente en inglés, usando la tecnología de 
“Geo-location” a través de los Smartphones en el casco 
antiguo del Escorial                        

Torneo de “Geo location “2ª fase. Pistas, adivinanzas 
y desafíos por equipos en el Casco antiguo de El 
Escorial.  

Distribución de grupos y roles Comida Resultados y entrega de premios al equipo ganador

Cena Taller de maquillaje y bailes divididos por grupos Comida

Sesión ”Interactive movie 
night”

Cena Salida en autocar de vuelta a Madrid

Descanso Velada nocturna con “Casino night”,  karaoke en inglés 
y fiesta de despedida

Descanso

Se ruega no llamar a la instalación salvo en caso de urgencia

 Albergue Juvenil “El Escorial”
C/ Residencia, 14. Tlf 918 905 924
28200 San Lorenzo de El Escorial

Transporte:
DÍA DE SALIDA: viernes 23 de octubre 
El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar con suficiente antelación.
HORA DE SALIDA: 17.30 h.
LUGAR:C/ Ferraz (lateral derecho de  las escaleras principales del Templo de Debod. Zona reservada 
de aparcamiento de autobuses).

DÍA DE REGRESO: domingo 25 de octubre 
HORA DE SALIDA: 15.30 h. (tiempo aproximado de viaje una hora)
LUGAR: C/ Ferraz (lateral derecho de  las escaleras principales del Templo de Debod.  Zona reservada 
de aparcamiento de autobuses).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=JUVE_Generico_FA&cid=1354418908985&language=es&menuIzquierdo=true&pageid=1154348588585&pagename=PortalJoven%2FJUVE_Generico_FA%2FJUVE_generico&rootpageid=1152517028720&site=PortalJoven
https://www.google.es/maps/place/Albergue+Villa+Castora/@40.755323,-4.070766,17z/data=!3m1!4b1!4m5!1m2!2m1!1s+Albergue+juvenil+villa+castora+carretera+de+las+dhesas+s%2Fn!3m1!1s0xd4112cd5deeb081:0x31918dd8fac8b9ad


DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Pº de Recoletos 14, 3ª planta - 28001 Madrid

www.madrid.org/inforjoven

Inscripción:
Para la realización de la actividad se deberá rellenar el formulario de inscripción  que encontrarás pinchando 
aquí :
                                                     y realizar el ingreso.
Para más información: OFICINA JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. TIVE 
C/ Fernándo el Católico, 88. Madrid. Tlf: 915 437 412. De 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Equipo aconsejable:

Información de interés:

Ropa de abrigo y de repuesto • Gafas de sol •  gorro • guantes • Botas ligeras de montaña o zapatillas de deporte • 
Mochila pequeña y cantimplora o botella de agua •Protector solar para cara y labios.

A fin de facilitar el contacto de la organización con los padres o tutores legales del participante, es muy importante 
consignar correctamente todos los posibles teléfonos de contacto.     

Es obligatorio presentar en el albergue el Carné de alberguista o Carné Joven Comunidad de Madrid.

Alojamiento en habitaciones compartidas con  otro participante del programa. 

Las habitaciones deberán desalojarse después del desayuno del domingo. 

Las habitaciones de los albergues disponen de ropa de cama, es preciso llevar toalla de aseo personal.

Cada participante deberá llevar consigo su tarjeta sanitaria. En caso de tener algún tratamiento médico especial, se 
llevarán los medicamentos específicos del mismo y se comunicará a la organización los datos de importancia.

Los aparatos electrónicos: teléfonos móviles, cámaras de fotos, aparatos de música, etc., serán responsabilidad 
de los participantes que los lleven.

Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la actividad.

Sólo se contemplarán los casos de enfermedades o alergias que precisen menús especiales, siempre que estén 
debidamente justificado con un certificado médico.

        
        FORMA DE PAGO:

Se realizará un PRIMER  pago de 42€, mediante tarjeta, ingreso o transferencia, especificando  “INMERSIÓN EN INGLÉS EN EL 
ESCORIAL”  en el “concepto pago”, a la siguiente cuenta bancaria:
Bankia: Código SWIFT o BIC: CAHMESMMXXX
Cuenta Corriente IBAN: ES87  2038 0626 04 6432391238 • Titular: CM-D.G.JUVENTUD Y DEPORTES
Con este ingreso queda reservada la plaza para la realización de la actividad

Se realizará un SEGUNDO pago en concepto de inscripción de 23€ (con Carné Joven) o 28€ (resto de usuarios), mediante 
tarjeta, ingreso o transferencia, especificando “INMERSIÓN EN INGLÉS EN EL ESCORIAL”  en el “concepto pago”, a la siguiente 
cuenta bancaria:  
Bankia: Código SWIFT o BIC: CAHMESMMXXX
Cuenta Corriente IBAN: ES45   2038 0626 06 6000031177 • Titular: C.M. DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD .TIVE

IMPORTANTE: ES NECESARIO REALIZAR AMBOS INGRESOS Y POR EL PROCEDIMIENTO QUE SE SEÑALA EN CADA 
UNA DE LAS CUENTAS INDICADAS

http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=JUVE_Generico_FA&cid=1354396683230&language=es&menuIzquierdo=true&pageid=1154348588585&pagename=PortalJoven%2FJUVE_Generico_FA%2FJUVE_generico&rootpageid=1152517028720&site=PortalJoven

