
 
Estimados amigos/as:  

Desde La Casa de Campo, somos muy conscientes de la importancia que tiene disfrutar 

de buena salud, física y mental, por lo que recalcamos trabajar de forma integral nuestro 

cuerpo-mente, promoviendo y manteniendo unos hábitos saludables en busca de 

contribuir al bienestar de una vida plena. Nuestra filosofía se basa en un descanso e 

higiene del sueño adecuado, una alimentación nutritiva y equilibrada, búsqueda de 

motivación y vida activa, una ajustada regulación del estado de ánimo y una práctica de 

la atención plena al momento presente.  

Por esto os informamos que el próximo mes de agosto de 2022, nuestro centro de 

hospedaje saludable Casa de Campo La Encina, permanecerá abierto ofreciendo un 

programa de actividades que busca la promoción de la vida activa y autónoma.  

¿A quién va destinado este recurso durante el mes de agosto?  

Este espacio está destinado a personas con trastornos de ansiedad, TOC (trastorno 

obsesivo compulsivo) y emocionales que presentan dificultades en su vida diaria, donde 

el personal que atiende tiene el conocimiento, la formación y las habilidades necesarias 

para poder atender a cada usuario/a en función de su situación. Somos un centro de 

hospedaje para la promoción de la salud y el bienestar socio-emocional, en el cual se 

pretende la mejora o el entrenamiento del nivel de autonomía personal y la promoción 

de la vida activa y saludable, teniendo como finalidad su integración social en la 

comunidad y mejora de la calidad de vida.  

En el centro atendemos a población adulta, personas válidas por sí mismas pero que 

presentan ciertas dificultades en su día a día. También se incluye dentro del perfil 

usuario personas que quieran mejorar en ciertos hábitos o aspectos de su vida, y/o que 

necesiten un espacio temporal de respiro, calma y apoyo.  

Tarifas  

La permanencia en el centro es de corta duración, pues la estancia máxima es de un 

mes, ya que este programa se llevará a cabo en agosto de 2022. El recurso se puede 

contratar por mes completo o por 15 días.  



 
El precio es de: 53 €/día, más 10% de IVA, si se contrata por mes, en régimen de pensión 

completa y con los servicios explicados anteriormente. Es decir, para un mes de 30 días 

el precio total sería 1590 € más 10 % de IVA (Total 1749 €). La reserva se deberá de 

realizar antes del 10 de julio, abonando un 30% del importe final de la estancia.  

Estas tarifas incluyen diferentes servicios, entre ellos: servicio de hospedaje, atención y 

apoyo, talleres… Algunos de los servicios principales son los siguientes:  

 Derecho de uso de habitación doble de uso individual.  

 Alojamiento en habitación con baño privado (habitación doble con uso 

individual).  

 Pensión completa en nuestro comedor.  

 Derecho de uso de la totalidad de las instalaciones (salones, espacio lúdico, 

jardines, internet, etc.)  

 Servicio de limpieza diario.  

 Lavandería semanal.  

 Apoyo, supervisión y coordinación.  

 Servicio de atención 24 horas.  

 Participación en los talleres del centro.  

No está incluido el trasporte para las actividades programadas, las tarifas de entradas 

de las excursiones o terapia de perros.  

A continuación, adjuntamos el boceto del planning de actividades semanales de nuestro 

centro para agosto de 2022. Este se confirmará cuando se acerque la fecha. 

Para más información y reservas: 858 990 948 - 621 26 68 07 - 

info@casadecampoencina.com 

 

Atte. El equipo de la Casa de Campo La Encina 

mailto:info@casadecampoencina.com


 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

08:00-

10:30 

Desayuno e 

Higiene 

Desayuno e 

Higiene 

Desayuno e 

Higiene 

Desayuno e 

Higiene 

Desayuno e 

Higiene 

Desayuno e 

Higiene 

Desayuno e 

Higiene 

10:30-

12:00 
Orden y limpieza Orden y limpieza Orden y limpieza Orden y limpieza Orden y limpieza 

LIBRE EXCURSION (*) 
12:00-

13:30 

TALLER DE 

COCINA 
MANUALIDADES TALLER(*) TALLER(*) 

TERAPIA CON 

PERROS (*) 

13:30-

14:00 
Meditación Meditación Meditación Meditación Meditación 

14:00-

15:00 
Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida 

15:00-

17:00 
Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

17:00- 

19:00 
TALLER(*) 

PISCINA Y OCIO 

TALLER(*) 

PISCINA Y OCIO 

TALLER DE 

REPOSTERIA 
LIBRE 

JUEGOS DE 

MESA 19:00- 

20:00 
Actividad física Actividad física Actividad física 

21:00-

22:00 
Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

22:00-

00:00 
Tv, Socialización Tv, Socialización Tv, Socialización Tv, Socialización 

NOCHE DE 

KARAOKE 
FIESTA TEMÁTICA Tv, Socialización 

 

* Coterapia: Para los usuarixs que lo requieran, tendrán atención individualizada por una psicóloga titulada de La Casa de Campo La Encina (consultar tarifas*)  

* Talleres: Psicoeducación (Inteligencia emocional, mindfulness, gestión ansiedad, habilidades sociales...), ayuda mutua, hábitos saludables, sexualidad, yoga, 

hábitos saludables (gestión tiempo, alimentación, deporte, rutina...), etc.  

* Terapia con perros: La realizará una persona externa a la entidad por lo que el pago se realizará a ésta. (Pendiente presupuesto)  

* Excursiones: Rutas, playa, parque acuático... El precio dependerá del transporte y las entradas. 


