
¡¡¡Ya estamos de viaje!!!  Hoy llegamos a Los Nuberos.  

Nos orientamos, nos conocemos, nos preparamos para los días que vienen y para 
las actividades, los juegos y las aventuras que vamos a compartir.

15:30 – 16:30  Check-in.
16:30 – 17:30  Juegos con los profes supervisados por los monitores.
17:30 – 19:00  Merienda en el comedor mientras nos explican las normas del  
            Campamento y nos preparamos para la aventura.
19:00 – 20:30  Actividades tradicionales de campamento.
20:30 – 21:30  Cena.
21:30 – 22:30  Campfire / hoguera.
23:00   Todos en la cama.

Programa del día 1

Día 1 Preparación

Ready! Set! Go!
I love my teachers!
Yes! Yes! Yes!
How can I help?
What’s next?

Vocabulario
para saber antes de venir

aprendemos
inglés



Primer destino – La tierra verde de los Leprechauns (duendes irlandeses).  Hoy 
pasaremos el día buscando la magia y la suerte.  Lo buscaremos arriba, abajo, 
cerca y no tan cerca.

Buscamos Leprechauns, tesoros y tréboles de 4 hojas
Caminatas
Tirolina
Juegos relacionados con Irlanda

Rainbow
Pot of gold
Four leaf clover
The luck of the Irish
Leprechaun

Muchas patatas
Haremos galletas verdes

Día 2 Irlanda

Algunas Actividades

Gastronomía destacada

Vocabulario
para saber antes de venir



Bow and arrow
Braveheart
Kilt
Fish and Chips
Hole in one

Desayuno inglés
Fish and Chips

Día 3 Gran Bretaña

Algunas Actividades

Es mucho mundo para recorrer en un día.  Desayunaremos fuerte.  Estaremos 
un poco por Inglaterra y un poco por Escocia.  Haremos tiro con arco como Robin 
Hood, aprenderemos lo básico del golf y sus orígenes y haremos concurso de Kilts 
y batallas Braveheart.  Todo un día de juegos y  aventura.

Vocabulario
para saber antes de venir

Minigolf
Tiro con Arco
Caminata con baño en el río
Piscina

Gastronomía destacada



Día 4 Sudáfrica
Hoy será tan pleno y diverso como el país que se trata.  Recordaremos cuando 
ganamos la Copa del Mundial, dedicaremos tiempo a la tolerancia y diversidad, 
aprenderemos lo básico del Rugby y veremos un video de un compañero nuestro 
que ha ido a bucear con los tiburones.  Pero no olvidamos lo mejor de lo mejor; 
vamos al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, a ver los animales que más 
conocemos de África.  Por la noche bailaremos vestidos y maquillados de diversas 
tribus.  A los padres les encantarán las fotos en Facebook.

Cabárceno - Parque de la Naturaleza

Tribes
(African animals)
Safari
Nelson Mandela

Rugby
World Cup
Great White 
Shark 

Desayuno inglés
South African Sausages

Excursión

Gastronomía destacada

Vocabulario
para saber antes de venir



Día 5 Australia
Hoy llegamos al lugar del mundo más lejos de España. Será un día de relax 
con estilo.  Vamos a la playa de Somo para ver a los surfistas, jugar al rugby y 
pasárnoslo bien.  Veremos a los mayores (13-17 años), en el Campamento de 
SURF que también está dando una vuelta al mundo en 8 días. Muchos han estado 
en Los Nuberos otros años y algunos son hermanos mayores nuestros.  Nos 
juntaremos en algunas actividades y nos haremos una foto del grupo más grande 
de la playa.  A la vuelta boxearemos con un canguro y nos prepararemos para una 
velada única.

Playa de Somo

Mate
Kangaroo
Boxing

Surfing
Aborigenee
Outback

Desayuno inglés
Kangaroo meat

Excursión

Gastronomía destacada

Vocabulario
para saber antes de venir



Día 6 Hawaii

 Aprenderemos de las olas y buscaremos los humahumanukanukaapuaa (pez 
pequeño) en preparación para la gran fiesta de la noche.  Cocinaremos nubes en 
el fuego y los profes guiarán bailes y concursos hawaianos.

Playa de Laredo 

Gold pan
Horseback
Waves

Campfire
Aloha

Desayuno americano
 piña
Roasted marshmallows

Excursión

Gastronomía destacada

Concurso Limbo y una Luau (fiesta hawaiiana)

Algunas Actividades

Vocabulario
para saber antes de venir



Búsqueda de animales - Disfrazarnos como 
los Old Black y aprender a jugar al Rugby

Algunas Actividades

Día 7 Nueva Zelanda

Llegamos a Nueva Zelanda, un país mágico, enseñaremos como es, sus 
montañas, cascadas, lagos, playas, vamos que tiene de todo, también 
enseñaremos imágenes donde se rodó el Señor de Los anillos. Entenderemos su 
fauna y flora, con el Kiwi a la cabeza, este pequeño animal ha sobrevivido millones 
de año y ahora está en el corazón de toda Nueva Zelanda. Haremos actividades 
propias del país, juegaremos a sus deportes,  y comeremos su comida.

Maori
Kiwi
Old black

Rugby
Haka

hash browns (papas molidas y fritas)
Hot Pies

Gastronomía destacada

Vocabulario
para saber antes de venir



Día 8 Lejano Oeste

Viejo Oeste, Antiguo Oeste, Salvaje Oeste, Lejano Oeste o la Frontera (en inglés 
Old West, Wild West, Far West o The Frontier). Empezamos el día al estilo de los 
exploradores y los buscadores de oro de California.  Aprenderemos a hacer un 
lavado de oro en el río y pasearemos con nuestros burros y jugaremos a indios y 
vaqueros con actividades muy divertidas. 

ruta a Caballo

Cowboy
Horse

Saloon
Ranch

Desayuno americano
Hamburguesas 
barbacoa

Excursión

Gastronomía destacada

Al lado de la hoguera - Busqueda de oro con 
nuestros burros

Algunas Actividades

Vocabulario
para saber antes de venir



Día 9 Canadá, USA

De Tótems y Tipis hasta la Estatua de la Libertad.  Del pasado al presente. De 
indios a neoyorquinos. Pasaremos el día en el Albergue y disfrutaremos  de 
la naturaleza.  Nos dividiremos en indios y vaqueros a ver quien gana en las  
actividades del día.   Cocinaremos galletas americanas, comeremos hot dogs, y 
terminaremos la noche, la última noche, con música, alegría y discoteca.

Cowboys and Indians
Chocolate chip cookie           
Freedom

Maple tree
Feather

            

Gastronomía destacada

Senderismo
Un circuito por todo lo que el Albergue tiene para ofrecer
Actividades y juegos relacionados con Norteamérica
Fiesta y discoteca  neoyorquina

Aprenderemos a hacer galletas americanas
Desayuno americano
Hotdogs

Algunas Actividades

Vocabulario
para saber antes de venir



Día 10 Vuelta a Cantabria

De vuelta a Cantabria.  Nos despedimos del mundo angloparlante y su historia.  
Tendremos una hora de clase y un resumen de los días anteriores. Después 
haremos las maletas antes de realizar juegos tradicionales de la zona.  Será una 
mañana llena de emociones, nos acordaremos de lo bien que lo hemos pasado 
durante la semana y estaremos un poquito tristes por verla terminar. Comeremos 
todos juntos con el sonido de carcajadas y puede que se nos salte alguna 
lagrimilla.  Hemos aprendimos mucho y no queremos decir GOODBYE.

We are going to miss you!       

Sobaos con leche fresca

Gastronomía destacada

Juegos tradicionales de la zona

Algunas Actividades

Vocabulario
para saber antes de venir




