
¡Deja que tus hijos se coman el mundo!

English Week: Around the world





¿QUÉ ES LA ENGLISH WEEK: AROUND THE WORLD?

La English Week: Around the World es una experiencia única en 
el Pirineo Aragonés donde tus hijos aprenderán inglés a través de 
un proyecto inspirador donde se impartirán clases de inglés 
combinado con la historia, aventuras y culturas de los diferentes 
países. Al mismo tiempo se promoverán respeto y tolerancia hacia 
otras culturas a través de la naturaleza. 

Los alumnos se sumergirán en la historia de los castillos 
medievales de Gran Bretaña, la búsqueda de los gnomos y brujas 
de Irlanda, explorarán los grandes bosques y acantilados de 
Escocia, vivirán la revolución de Sur África en el mundo y 
conocerán la historia contemporánea de Estados Unidos.

English Week: Around the World es un programa de inmersión 
lingüística totalmente en inglés, diseñado para que los alumnos 
convivan en lo que nosotros denominamos Real English durante 
las 24 horas al día.



En Villanúa, un municipio situado en pleno Pirineo Aragonés, 
entre Jaca (a 12 km) y la Frontera con Francia (a 16 km). Villanúa es 
un pequeño pueblecito pirenaico donde se ubican nuestras dos 
instalaciones: Albergue Collarada y Albergue Collaradeta. Estos 
dos alojamientos se engloban bajo el nombre de Albergue 
Villanúa.
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¿DÓNDE SE REALIZA?

Cuenta con 135 plazas distribuidas la mayoría de 4 camas (2 
literas), comedor y varias aulas y salas de trabajo. Amplias zonas 
ajardinadas exteriores todas totalmente valladas. El albergue para 
el desarrollo perfecto de nuestra English Week: Around the world.

ALBERGUE COLLARADA



Los dos centros cumplen sin lugar a dudas todos los requisitos 
para una perfecta estancia: naturaleza, montaña, historia y 
cultura, nieve y sol son común denominador de nuestro contexto 
de trabajo. Nuestras actividades y excursiones arrancarán en el 
mismo Villanúa y los alumnos y monitores disfrutarán también 
con todo el programa de actividades de Jaca, Canfranc, Astún y 
Candanchú.

Y a tan solo 5 minutos de distancia a pie, se encuentra el Albergue   
Collaradeta con 125 plazas. Esta instalación ofrece habitaciones 
más grandes: desde 4 camas hasta habitaciones de 8 y 10 
alumnos. Todas ellas con baño dentro de la habitación. Dos salas, 
comedor y un amplio jardín exterior también vallado completan la 
instalación. Y está equipada también con pantalla, proyector y 
pizarras para el desarrollo y disfrute de nuestro programa.

ALBERGUE COLLARADETA



Los monitores nativos son nuestro punto fuerte y epicentro de 
English Week: Around the World.

Los alumnos y profesores nativos conviven durante las 24 horas 
en el mismo entorno realizando sesiones lectivas, tareas diarias 
como desayunar, comer, cenar, etc.; y un sin fin de actividades de 
ocio y culturales, tanto dentro de nuestras instalaciones como en 
la zona en la que nos encontramos situados.

Un monitor “Native Speaker” por cada 10 alumnos

El Albergue de Villanua completa y diseña todo este programa 
junto con la empresa The Kings Corner International. El equipo de 
monitores al completo es únicamente angloparlantes, o mejor 
aún, no hablan castellano y han sido elegidos mediante una 
exhaustiva selección por parte de dicha empresa. El trato humano 
de los monitores es uno de los aspectos más trabajados en la 
formación de dichos monitores.

EQUIPO LECTIVO



Nosotros diseñamos los programas a medida de cada colegio e 
instituto, teniendo en cuenta los requisitos que cada centro nos 
plantea, así como la edad y nivel de inglés de los alumnos. Los 
profesores y acompañantes pueden o no participar en estos 
programas, ya que, durante la mayor parte del día, nuestro equipo 
se hace totalmente responsable de los niños y niñas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Camino de Santiago: trekking Juncaral.
• Ecoparque Adventure Park: tirolinas en los árboles. (Durante la 
temporada de apertura).

ACTIVIDADES CULTURALES
• Cueva de las Güixas: visita cuevas subterráneas.
• Ciudadela de Jaca: visita al castillo medieval.
• “Native Indians” y “Founding Fathers”.
• William Frederick Cody: “Buffalo Bill”.
• Shaka zulu.

GROUP PROJECTS:
• Gymkana de orientación por Villanúa.
• Catedral de Jaca: visita a la catedral.
• Candem Market & Stonehenge.
• Wich & Leprechaus Hunting.
• Black History Month.
• Symbols of Ireland.
• Sports of Scotland.

ACTIVIDADES LÚDICO / DEPORTIVAS
• Juegos de solución de problemas.
• Excursiones.
• Chocolatada en el Albergue.
• Got-Talent en el Albergue.
• Polideportivo (mañanas).
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EL PRECIO INCLUYE:

· La estancia es con pensión completa (desayuno + comida + 
merienda + cena) e incluye la opción de menús para vegetarianos, 
celiacos, intolerantes a la lactosa, etc.

· Estancia de profesores del colegio: 1 profesor gratuito por cada 15 
niños.

· Sábanas, mantas y edredón en las habitaciones. Los niños tendrán 
que traer toalla. 

· Seguro de Responsabilidad Civil correspondientes para realizar 
las actividades y sesiones dentro de nuestras instalaciones.

· Todas las actividades junto con el material correspondiente 
según el planning diseñado para cada grupo. 

· El transporte desde el colegio o instituto al Albergue Villanúa 
no está incluido en el precio.  Está incluido el transporte para el 
desarrollo de las actividades fuera del albergue durante la English 
Week. Colaboramos con una empresa de autobuses ubicada en 
Jaca y podemos gestionarle el transporte desde el centro 
educativo hasta el Albergue y regreso de nuevo.
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Infórmate en Albergue Villanúa:
974 37 81 36
reservas@alberguevillanua.es
www.alberguevillanua.es


