
 

DOCUMENTO INFORMATIVO ESTIVALIA 2015 

CAMPUS FESTIVAL Y ESCUELA DE VERANO  

 ESTIVALIA 2015 

 

 
ESTIVALIA organiza durante el próximo verano una iniciativa con carácter humanista, social y creativo. 
Consiste en un Campus-Festival y una Escuela de Verano para jóvenes y adultos, organizado a lo largo de 
varias semanas independientes y con una programación de actividades creativas y formativas de interés 
social e individual, en un entorno natural de gran belleza. 

Se prevé ofrecer cursos, talleres y actividades en los campos siguientes: 

 Corporal: danza, yoga, chi kung, pilates… 

 Desarrollo personal: biodanza, meditación, tantra, arteterapia… 

 Expresión y arte: clown, teatro, canto, pintura,… 

 Mental: coaching, habilidades comunicativas, inteligencia emocional… 

 Salud y bienestar: salud, nutrición, cocina, plantas medicinales, masaje… 

 Desarrollo social y educación: desarrollo sostenible, permacultura, crianza natural… 
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 

Para quién quiera disfrutar del verano de forma creativa y diferente, proponemos un modelo de 
vacaciones que conjuga belleza natural, calidad humana y relaciones interpersonales. Un programa 
formativo y participativo, cuidadosamente diseñado para  alimentar cuerpo, mente y espíritu. 
 

 
 
DESCUBRIR, RESPIRAR, DESCONECTAR 
Descubre más sobre ti mismo, tus relaciones y el mundo que te rodea. Desarrolla tu potencial creativo a tu 
ritmo, descansando y disfrutando al tiempo que integras tus enseñanzas, en un ambiente de confianza, 
respeto y alegría. 
 
CREATIVIDAD, CONSCIENCIA, NATURALEZA 
Respira libremente, desconecta de la vida cotidiana y  exprésate en lo artístico, espiritual y humano. 
Despierta a la consciencia, goza de la belleza, danza y celebra el verano en un  remanso de paz. 
 
 

QUIÉNES SOMOS? 
 

ESTIVALIA está formado por un equipo de personas comprometidas con la transformación personal y 
social. Creemos en la visión integradora, solidaria, participativa y feliz. En los proyectos que realizamos 
damos impulso a iniciativas, actividades y encuentros de carácter humanista, social y creativo-cultural. 
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FECHAS, LUGAR DE REALIZACIÓN Y ALOJAMIENTO 

En La Rioja 
Campus Festival. Valle de Cameros.(La Rioja)  

SEMANA 2 : 04 al 11 Julio SEMANA CERRADA 
SEMANA 2 : 11 al 18 Julio 

 

 
 

En el corazón de Cameros, situado en un paraje natural de gran belleza y bañado por el río Iregua, 
este valle de pueblos pintorescos proporciona un entorno ideal para el desarrollo del Campus 
Festival de Verano. 
 
En la Escuela-Hogar de Ortigosa dispondremos tanto de numerosas salas y aulas como del entorno 
natural para realizar cursos y actividades. Podremos bañarnos en la piscina y el pantano. Nos 
alojaremos tanto en la Escuela-Hogar como en casas rurales del valle.   
 
+ INFO sobre uno de nuestros alojamientos: www.alberguelacasanueva.com 

En Extremadura 
Escuela de verano. Sierra de Gata (Extremadura). 

1ª SEMANA: 26 al 02 Agosto 
2ª SEMANA: 02 al 09 Agosto 

 
 

file:///C:\Datos\Estivalia\Festival%20Verano%202015\PDF%20Informativo\www.alberguelacasanueva.com
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Estaremos en el centro de descanso y actividades Lalita Devi, en plena Sierra de Gata, rodeado de 
robles, castaños y olivos, piscinas naturales y ríos, y con capacidad para alojar a más de 60 personas 
en diferentes modalidades. 
 

Su enclave natural propicia la energía, dada su larga trayectoria ofreciendo actividades y retiros que 
favorecen el crecimiento personal; y las comodidades que ofrece, desde una cuidada cocina 
vegetariana a su gran sala diáfana de 220 m2 totalmente equipada, facilitan que el participante 
pueda relajarse y al mismo tiempo sumergirse en el trabajo personal. 
 
+INFO sobre nuestro alojamiento: www.lalita.net 

 

 

 

UN DÍA EN ESTIVALIA 
 

Los cursos y actividades diarias se organizan de la manera siguiente: 
 

 De 08:00h a 09:00h Actividades para empezar el día (Pilates, yoga, relajación al aire libre, meditación, 

chikung, etc. 

 De 09:00h a 10:00h Desayuno 

 De 10:00h a 14:00h Curso (Cursos y Módulos temáticos) 

 De 14:00h a 17:00h Comida y siesta 

 De 17:00h a 21:00h Talleres y actividades (talleres participativos y lúdicos, conferencias y charlas, piscina 

y pantano, rutas de senderismo, visitas culturales, etc.) 

 De 21:00h a 22:00h Cena 

 De 22:00h a 00:00h Actividades para atardecer noche (Festival, Danzas del Mundo, Conciertos, Ver las 

estrellas, etc.) 

La programación de los cursos repartida en varias semanas y con sus monitores correspondientes 
está disponible en nuestra página web. 

 
 
 
  

http://www.lalita.net/
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OFERTA DE LANZAMIENTO (1ª edición) 
 

 
 

Hacemos una oferta con motivo del lanzamiento 1º año 
de Estivalia 

(válida hasta el 10 de julio de 2015)  
 

En La Rioja (SEMANA 2) y Extremadura (SEMANAS 3 Y 4) 

TARIFAS (OFERTA)  
 
OPCIÓN A: CURSO + ACTIVIDADES 
 

ALOJAMIENTO, COMIDA, CURSO Y ACTIVIDADES 

295 € 
 

Incluye:  
- “Pensión completa en albergue  o acampada” ó “1/2 pensión en habitación para 4 
personas." 
- Curso temático de mañanas 10 horas (a elegir en la inscripción o al inicio del 
festival) 
- Actividades. 
- Matrícula 

 
Opciones: 

- Pensión completa en habitación para 4 personas:  + 60 €  (Total semana= 355 €)  
-  1/2 pensión en habitación para 2 personas: + 60 €  (Total semana= 355 €) 
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- Pensión completa en  habitación para 2 personas: + 120 €  (Total semana= 415 €) 
-  Habitación individual: + 70 € sobre el precio de la habitación de 2 personas  (sujeto a 
disponibilidad) 

 
Suplementos opcionales:  

- En caso de elección de un segundo curso o curso de 20 horas  (a elegir en la inscripción o al 
inicio del festival) :  + 40 €   

 

OPCIÓN B: SÓLO ACTIVIDADES (sin curso) 
 

ALOJAMIENTO, COMIDA Y  ACTIVIDADES (sin curso) 

240 € 
 

Incluye:  
- “Pensión completa en albergue o acampada” ó “1/2 pensión en habitación para 4 
personas." 
- Actividades. 

 
Opciones: 

- Pensión completa en habitación 4 personas:  + 60 €  (Total semana= 300 €)  
-  Media pensión habitación 2 personas: + 60 €  (Total semana= 300 €) 
-  Pensión completa  habitación 2 personas: + 120 €  (Total semana= 360 €) 
-  Habitación individual: + 70 € sobre el precio de la habitación de 2 personas (sujeto a 
disponibilidad) 

 
Suplementos opcionales:  

- Curso temático de mañanas 10 h (a elegir en la inscripción o al inicio del festival) : 
+80€ 
- En caso de elección de un segundo curso o curso de 20 horas (a elegir en la inscripción o al 
inicio del festival) :  + 40 €  

 

OPCIÓN C: SIN ALOJAMIENTO 
 

 CURSO Y ACTIVIDADES (matrícula incluida) 

80 € 
 

- Sólo actividades  (sin curso):  60 € 

- Comida opcional: 8 € (cada  una) 

- Día suelto (actividades y comida): 20 €  

- Día suelto (actividades y alojamiento): Desde 35 € (La Rioja) y 45 € (Extremadura) según 

plazas libres de alojamiento.  

 

Estas tarifas semanales incluyen: 

- Servicio de guardería gratuito y actividades para tus hijos  
- Seguro de Responsabilidad Civil.   

 Niños: Hasta 3 años de edad gratis.  

De 3 a 14 años descuento del 50% del pack. 
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TARIFAS (FUERA DE OFERTA) 

 
OPCIÓN A: CURSO + ACTIVIDADES 
 

ALOJAMIENTO, COMIDA, CURSO Y ACTIVIDADES 

375 € (La Rioja)  395 € (Extremadura) 
 

Incluye:  
- “Pensión completa en albergue o acampada” ó “1/2 pensión en habitación para 4 
personas." 
- Curso temático de mañanas 10 horas (a elegir en la  inscripción o al inicio del 
festival) 
- Actividades. 
- Matrícula. 

 
Opciones: 

- Pensión completa en habitación para 4 personas por semana= 435 € (La Rioja) y  495 € 
(Extremadura) 
- 1/2 pensión en habitación para 2 personas por semana= 435 €  (La Rioja) y  495 € 
(Extremadura) 
- Pensión completa en habitación para 2 personas por semana= 495 €  (La Rioja) y  555 € 
(Extremadura) 
- Habitación individual: + 70 €  sobre el precio de la habitación de 2 personas (sujeto a 
disponibilidad) 

 
Suplementos opcionales: 

- En caso de elección de un segundo curso o curso de 20 horas (a elegir en la inscripción o al 
inicio del festival) :  + 50 €  

 

 

OPCIÓN B: SÓLO ACTIVIDADES (sin curso) 
 

ALOJAMIENTO, COMIDA Y  ACTIVIDADES (sin curso) 

275 € (La Rioja)  295 € (Extremadura) 
 

Incluye:  
- “Pensión completa en albergue o acampada” ó “1/2 pensión en habitación para 4 
personas." 
- Actividades. 

 
Opciones: 

- Pensión completa en habitación 4 personas por semana= 335 € (La Rioja) y 395 € 
(Extremadura) 
- Media pensión habitación 2 personas por semana= 335 € (La Rioja) y 395 € (Extremadura)  
-  Pensión completa  habitación 2 personas por semana= 395 € (La Rioja) y  455 € 
(Extremadura) 
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- Habitación individual: + 70 € sobre el precio de la habitación de 2 personas (sujeto a 
disponibilidad) 

 
Suplementos opcionales:  

- Curso temático de mañanas 10h (a elegir en la inscripción o al inicio del festival) : + 
100 € 
- En caso de elección de un segundo curso o curso de 20 horas (a elegir en la inscripción o al 
inicio del festival): + 50 €  

 

OPCIÓN C: SIN ALOJAMIENTO Y OTRAS OPCIONES 
 

 CURSO Y ACTIVIDADES (matrícula incluida) 

200 € 
 

- Sólo actividades  (sin curso): 100 € 

- Comida opcional: 8 € (cada  una) 

- Día suelto (actividades y comida): 20 €  

- Día suelto (actividades y alojamiento): Desde 35 € (La Rioja) y 45 € (Extremadura) según 

plazas libres de alojamiento.  

 

Estas tarifas semanales incluyen : 
- Servicio de guardería gratuito y actividades para tus hijos  
- Seguro de Responsabilidad Civil.   

 

DESCUENTOS 

 Desempleados de larga duración  y minusvalías de igual o mayos del 33%: Tienen un 50 % de 

descuento sobre la matrícula. 

 Parejas, grupos de amigos (a partir de 3),  estudiantes,  alumnos de un profesor de la Escuela 

de Verano: Tienen 25 % de descuento sobre la matrícula. 

 Niños: 

-Hasta 3 años de edad gratis. 

-De 3 a 14 años descuento del 50% del pack. 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
Inscripción abierta hasta completar las plazas (60 pers. por semana) 

 Hasta el  10 de Julio para  La Rioja. 

 Hasta el 25 de Julio para Extremadura.  
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¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
 
Es muy sencillo! 

- Tan sólo es necesario que accedas a nuestra ficha de inscripción en este enlace y 

rellenes los campos: 

https://docs.google.com/forms/d/1so9FjMPpIeHbBhJuQZd-Qtj4IIxZ_tvOxMick-
wKqJk/viewform   
Una vez estés inscrito/a, es muy importante que reserves tu plaza. 

RESERVA TU PLAZA! 
 
Para que tu plaza quede reservada es necesario el abono de 150 Euros como adelanto del 
pago total del festival (sin devolución excepto causas mayores) en el siguiente número de 
cuenta: 
 
Estivalia (La caixa) 2100 2958 58 0200233482 
 
En el momento de hacer el ingreso, es muy importante que sepamos que la reserva es la 
tuya,  por eso te agradeceríamos que indicaras claramente tu nombre y apellidos en el 
remitente. 
La realización del formulario de inscripción y el pago de la reserva se llevan a cabo para 
formalizar la plaza en el Campus Festival o en La Escuela de Verano. No se podrá devolver el 
correspondiente abono de la reserva bajo ninguna circunstancia. 
El alojamiento y el saldo pendiente se abonarán a la llegada del evento. 

UN VERANO MÁGICO NOS ESPERA!! 

BIENVENIDOS A….  
 

 

 

 

Campus Festival y Escuela de 
Verano ESTIVALIA 

www.estivalia.es 

info@estivalia.es 
Tfn: 629 482 804 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1so9FjMPpIeHbBhJuQZd-Qtj4IIxZ_tvOxMick-wKqJk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1so9FjMPpIeHbBhJuQZd-Qtj4IIxZ_tvOxMick-wKqJk/viewform
http://www.estivalia.es/

