
“ALBERGUE DE CORCONTE” 

 

El Albergue Corconte abre 
sus puertas como tal en el año 
1999, como fruto del deseo de 
convertir una típica casona 
montañesa en un albergue-
centro de ocio y tiempo libre. 
Cuenta con un total de 17 
habitaciones de diferentes 
capacidades donde albergar un 
total de 100 plazas. 

Situados a las faldas de un robledal centenario y teniendo a los pies el Embalse del Ebro, 
ofrece, además de una maravillosas vistas, un amplio abanico de actividades para poder 
disfrutar del aire libre y la naturaleza y sabiendo que cada vez es más importante la 
enseñanza de una segunda lengua se ha especializado en los English language camp. 
Aprovechando todos los recursos que ofrece el enclave privilegiado y sumado a los quince 
años de experiencia en el ámbito del tiempo libre, se ha confeccionado un programa en el 
que la lengua inglesa será protagonista. 
Se realizarán todo tipo de actividades (multiaventura, medioambientales, de animación, 
etc.), lo cual facilitará el poder aprender inglés de una forma divertida. 
Cuentan con un equipo cualificado de monitores de tiempo libre con varios años de 
experiencia y profesores nativos. Todos ellos utilizarán el inglés como lengua de 
comunicación durante toda la estancia, aplicándolo tanto en las diferentes actividades como 
en las comidas o rutinas. 
 

PRECIO DEL PROGRAMA 

El precio por alumno/a ………………………….160 Euros  

ACTIVIDADES 

Al conjunto de actividades destinados al aprendizaje del inglés, hay una serie de actividades 
que complementaran y harán que esta estancia se convierta en una experiencia inolvidable. 

Estas actividades son: 

 Talleres. 
 Actividades multiaventura, piragüismo, rafting, tirolina, rocódromo, quads,… 
 Tiro con arco 
 Veladas nocturnas, etc. 
 Siempre acompañado de nuestros monitores y nuestro equipo de  

 

Dirección: C/ Corconte 29 - Campoo de Yuso - 39234 Cantabria. 

Teléfono: 942 778 412 - 699 646 120 

Contacto: info@alberguecorconte.com 
 

http://www.alberguecorconte.com/actividades/
mailto:info@alberguecorconte.com

