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Campamento Summer Camp Aguadulce

ALOJAMIENTO
Es un colegio moderno cuyas aulas se convierten en verano en 
dormitorios. Capacidad máxima de 200 alumnos. Habitaciones de 
8 a 12 alumnos.
Servicio de comedor, pista polideportiva, jardín, zonas verdes, a 10 
minutos a pie de una bellla playa.
Gimnasio y centro ambulatorio en frente del colegio.

SITUACIÓN
Situado en Aguadulce, a 10 km de Almería. El campamento está di-
señado para todos aquellos jóvenes que quieran disfrutar de unos 
días en contacto con el mar, la playa y los deportes náuticos.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda y 

cena). 
- Actividades. 1 coordinador/a y equipo de monitores/as.
- Material para las actividades.
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 10% IVA.
- BLOG diario de campamento.
- Botiquín y socorrista.

Fechas Días Precio

1 al 12 julio 12 625

EDAD
6 - 17 
AÑOS

SERVICIOS OPCIONALES:

Transporte opcional: 89 €  desde Madrid (ida y vuelta).

12 Días
desde 
625e

Almería

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre 2 meses y 15 días anteriores a la fecha de inicio del 
programa. • Un 10% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 3º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 
25% del importe total del programa, si la cancelación se produce 48 horas antes de la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del progra-
ma, si no se produce la cancelación al inicio del programa.

ACTIVIDADES:

INGLÉS INTENSIVO 
Una hora y media diaria de lunes a viernes, 100% de conversación. 
Inglés lúdico y participativo, mediante actividades, juegos y 
talleres.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:
NAUTICA
• Vela.
• Paddle surf.
• Piscina .
• Piragua.

DEPORTES
• Waterpolo
• Fútbol
• Baloncesto 
• Rugby
• Voleibol, béisbol, olimpiadas…
  
EXCURSIONES
• Parque acuático Mario Park. Entrada y desplazamientos incluidos.
  
TALLERES
• Indianas, gymkhanas, veladas….

Transporte no comisionable
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Campamento Inmersión Total de 
Inglés y Multiactividad

Cádiz

ALOJAMIENTO:
• Lugar: En el Puerto de Santa María (Cádiz), ubicado en el Colegio 
Privado Bilingüe “El Centro Inglés”. 
• Tipo de Alojamiento: A elegir entre Residencia o Campamento 
Residencia: Aulario acondicionado en dormitorios, resultando ha-
bitaciones amplias y luminosas con capacidad entre 4-8 campis-
tas. Campamento: Tiendas de campaña espaciosas con zona de 
almacenaje, debidamente acondicionadas con tarima acolchada 
para dormitorio y capacidad entre 3-5 campistas, dotadas de zona 
anexa de baños completos. 
• Pensión completa: Dieta mediterránea que incluye desayuno, 
almuerzo, merienda y cena (disponible dieta para celíacos, vegeta-
rianos, intolerantes a la lactosa, etc.)

INGLÉS 
Entre 15 y 20 clases de inglés semanales 
con profesores nativos y titulados (TEFL). 
Metodología: Full Inmersion English: Pro-
grama que alterna contenidos prácticos y 
teóricos con distintas formas de aprendi-
zaje dentro y fuera del aula, enfocado en 
todas las áreas del idioma (speaking, liste-
ning, reading, grammar and writting) en un 
ambiente distendido para todos los niveles. 

ACTIVIDADES:

TRASLADOS BUS:

TRASLADOS TREN con monitor:

MULTIACTIVIDAD
• Pádel 
• Vela (solo julio) 
• Top Musical Star 
(sólo 2ª semanas) 
• Supercool 
Acuático 
• Futbol-Arsenal 
(solo julio) 
• Baloncesto (sólo 
agosto)

GASTOS: • Con más de 45 días 285 € más los gastos de compañías de transportes u otros servicios. • Un 50% del importe total del programa, si la cancela-
ción se produce entre los días 20º y 44º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 75% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 4º y 19º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 85% del importe total del programa, si la cancelación se produce en las 48 horas 
anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100%, si la cancelación se produce a menos de 4 días de la fecha de inicio del programa.

POSIBLES EXCURSIONES:
• 1ª Quincena: Isla Mágica.
• 2ª Quincena: Aventura Acuática en Sancti Petri.
• 3ª Quincena: Gibraltar y Aventura Acuática en Sancti Petri.
• 4ª Quincena: Isla Mágica y Aventura en la Sierra.
Para programas de mes completo además Fin de semana en la 
Sierra. Los 2 domingos de Julio dedicamos el día a la Intercamp 
Competition.

EL PROGRAMA INCLUYE:

- Alojamiento en Residencia o Campamento.
- Régimen de pensión completa. (4 comidas diarias).
- 15-20 lecciones de inglés.
- Monitores y profesores nativos.
- Excursiones.

SERVICIOS OPCIONALES: 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Arsenal Football (solo en julio) 250e 430e 600e 770e

Vela (solo en julio) 105e 168e 245e 310e

Super Cool 95e 180e 275e 480e

Padel 95e 180e 260e 340e

Fechas Días Tienda Residencia

29/06-12/07 14 1.415 1.555
13-26/07 14 1.415 1.555
27/07-9/08 14 1.415 1.555
10-23/08 14 1.415 1.555
26/06-26/07 28 2.590 2.870
27/07-23/08 28 2.590 2.870

Córdoba 29e
Hora de partida: 9.30. Hora de regreso: 16.15.
Parada de bus en Avda. República Argentina frente a la fuente de Avda. Conde de Vallellano.

Málaga 29e Hora de partida: 10.30. Hora de regreso: 13.00. Puerta Antiguo Hotel Málaga Palacio.

Sevilla 24e Hora de partida: 12.00. Hora de regreso: 13.45. Puerta Hotel Occidental frente a Sta. Justa Estación de Tren.

Madrid

Menores de 14 años:
98€ i/v. Solo ida o vuelta 50€
Mayores de 14 años:
130€ i/v. Solo ida o vuelta 78€

Hora de partida: 11.30. Hora de regreso: Julio 20.30 o Agosto 12.15
SALIDA: control de equipajes que da acceso a los andenes justo encima del jardín de la estación de Atocha.
LLEGADA: zona de espera habilitada por la estación de Atocha para la llegada de este tren Alvia. IMPORTANTE: horarios de 
trenes RENFE. Podría haber cambios ajenos a nosotros. Si así fuera, se lo haremos saber a la mayor brevedad posible.

•Descriptivo Arsenal Football: Impartido por la Escuela Oficial del 
Arsenal, con equipación oficial, diploma expedido. Actividad de ren-
dimiento físico intenso con clases teóricas y prácticas, partidillo y 
competición (3h/día – 5 días).
•Descriptivo Vela: Los alumnos se dividen por nivel y edad. Se com-
bina la técnica y la estrategia. Se impartirán clases sobre nave-
gación, orientación del rumbo, meteorología, y reparación de em-
barcaciones. Tipos de embarcación: optimist, laser 420, 470, snipe, 
raquero, crucero y se practicará windsurf.
•Descriptivo Super Cool: Cóctel de actividades variadas y espec-
taculares de mar y río como: windsurf, kayak, wake-board, canoa, 
actividades de playa, vela, ski, catamarán, raid, gymkhana, surf/
body board, bautismo de buceo,… Lugar: Parque Natural de “Los 
Toruños-Playa de Valdelagrana” (15h/sem.).
•Descriptivo Padel: Con instructores federados. Entrenamiento, 
preparación física, técnica y competición. Lugar: Escuela Las Ma-
rías (15h/sem.).

EDAD
10 - 17
AÑOS

14 Días
desde 

1.415e

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS

Traslados y Servicios Opcionales no comisionables.



8

Campamento Inmersión de Inglés y 
Multiactividad

ALOJAMIENTO
• Tipo de Alojamiento: A elegir entre Residencia o Campamento 
Residencia: Aulario acondicionado en dormitorios, resultando ha-
bitaciones amplias y luminosas con capacidad entre 4-8 campis-
tas. Campamento: Tiendas de campaña espaciosas con zona de 
almacenaje, debidamente acondicionadas con tarima acolchada 
para dormitorio y capacidad entre 3-5 campistas, dotadas de zona 
anexa de baños completos. 
• Pensión completa: Dieta mediterráea que incluye desayuno, al-
muerzo, merienda y cena (disponible dieta para celíacos, vegeta-
rianos, intolerantes a la lactosa, etc.)

SITUACIÓN
En el Puerto de Santa María (Cádiz), ubicado en el Colegio Privado 
Bilingüe “El Centro Inglés”

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Con más de 45 días 285 €  más los gastos de compañías de transportes u otros servicios. • Entre 44 y 20 días el 50%. • Entre 
19 y 4 días el 75% • Con menos de 4 días el 100%.

TRASLADOS EN BUS:

TRASLADOS TREN con monitor:

POSIBLES EXCURSIONES
• 1ª Quincena: Isla Mágica, Waterworld Puerto
• 2ª Quincena: Aventura Acuática en Sancti Petri y Zoo de Jerez + 

Playa en Puerto de Santa María
• 3ª Quincena: Gibraltar y Aventura Acuática en Sancti Petri 
• 4ª Quincena: Isla Mágica y Aventura en la Sierra   
Para programas de mes completo además Fin de semana en la Sierra.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en Residencia o Campamento.
- Régimen de pensión completa. (4 comidas diarias).
- 15-20 lecciones de inglés.
- Monitores y profesores nativos.
- Excursiones.

Fechas Días Tienda Residencia

29/06-12/07 14 1.155 1295
13-26/07 14 1.155 1295
27/07-9/08 14 1.155 1295
10-23/08 14 1.155 1295
26/06-26/07 28 2.115 2395
27/07-23/08 28 2.115 2395

Córdoba 29e
Hora de partida: 9.30. Hora de regreso: 16.15 
Parada de bus en Avda. República Argentina frente a la fuente de Avda Conde de Vallellano.

Málaga 29e Hora de partida: 10.30. Hora de regreso: 13.00 Puerta Antiguo Hotel Málaga Palacio.

Sevilla 24e Hora de partida: 12.00. Hora de regreso: 13.45 Puerta Hotel Occidental (frente a Sta Justa Estación de Tren).

Desde 
Madrid

Menores de 14 años: 98e i/v. 
Sólo ida o vuelta 50e

Hora de partida: 11.30. Hora de regreso: Julio 20.30 o Agosto 12.15 SALIDA: control de equipajes que da 
acceso a los andenes justo encima del jardín de la estación de Atocha. LLEGADA: zona de espera habilita-
da por la estación de Atocha para la llegada de este tren Alvia. IMPORTANTE: horarios de trenes RENFE. 
Podría haber cambios ajenos a nosotros. Si así fuera, se lo haremos saber a la mayor brevedad posible.

Mayores de 14 años: 130e 
i/v. Sólo ida o vuelta 78e

Servicios opcionales: 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Arsenal Football (solo en julio) 250 430 600 770
•Descriptivo: Impartido por la Escuela Oficial del Arsenal, con equipación 
oficial, diploma expedido. Atividad de rendimiento físico intenso con clases 
teóricas y prácticas, partidillo y competición.(3h/día – 5 días).

Vela (solo en julio) 105 168 245 310
•Descriptivo: Se imparte con la Federación Andaluza de Vela. Los alumnos se 
dividen por nivel y edad. Se combina la técnica y la estrategia. Se impartirán 
clases sobre navegación, orientación del rumbo, meteorología, y reparación 
de embarcaciones. Tipos de embarcación: optimist, laser 420, 470, snipe, ra-
quero, crucero y se practicará windsurf.

Super Cool 95 180 275 480
•Descriptivo: Cóctel de actividades variadas y espectaculares de mar y río 
como: windsurf, kayak, wake-board, canoa, actividades de playa, vela, ski, 
catamarán, raid, gymkhana, surf/body board, bautismo de buceo,… Lugar: 
Parque Natural de “Los Toruños-Playa de Valdelagrana” (15h/sem.).

Padel 95 180 260 340
•Descriptivo: Con instructores federados. Entrenamiento, preparación física, 
técnica y competición. Lugar: Escuela Las Marías (15h/sem.).

EDAD
6 -9 

AÑOS

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS

14 Días
desde 

1.155e

Cádiz

INGLÉS 
Entre 15 y 20 clases de inglés semanales con profesores nativos 
y titulados (TEFL). Metodología: Inmersion English: Es una va-
riante de “Full English Inmersion” adaptada a los más pequeños 
(Rangers).
De este modo la inmersión en inglés se mantiene en las clases y 
actividades diarias igual que en un “Full English Inmersión” (con 
el mismo material didáctico) pero alternando el uso de la lengua 
inglesa con la lengua española; haciendo de ello un juego que 
sirve de cómoda transición al uso de idiomas (por ej. En función 
del color de la camiseta de los monitores los más pequeños po-
drán hablar español o inglés). 
Integra preparación y Examen Oficial de Trinity College London. 
Niveles GESE del 1 al 4. 
Ratio medio*: 1 profesor por cada 12 estudiantes. 

MULTIACTIVIDAD
• Pádel 
• Vela (solo julio) 
• Top Musical Star (sólo 2ª 

semanas) 

• Supercool Acuático 
• Futbol-Arsenal (solo julio)
• Baloncesto (sólo agosto)

Traslados y Servicios Opcionales no comisionables.
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Campamento Inmersión de Inglés y 
Multiactividad para jóvenes

ALOJAMIENTO
• Lugar: Complejo rural “Los Chozos” en Benaocaz (Sierra de Cádiz). 
• Tipo de Alojamiento: Chozos rurales. 
• Pensión completa: Dieta mediterránea que incluye desayuno, 
almuerzo, merienda y cena (disponible dieta para celíacos, vege-
tarianos, intolerantes a la lactosa, etc.)

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Con más de 45 días 285e  más los gastos de compañías de transportes u otros servicios. • Entre 44 y 20 días el 50%. • Entre 19 
y 4 días el 75% • Con menos de 4 días el 100%.

TRASLADOS EN BUS:

TRASLADOS TREN con monitor:

• Cocrodile Park     
• Sea Life     
• Aventura en la Sierra     
• Intercamp Competition

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Alojamiento en Chozos Rurales.   
-Régimen de pensión completa. (4 comidas diarias) 
-15-20 lecciones de inglés semanales.  
-Profesores nativos y titulados.   
-Excursiones

Fechas Días Chozo rural

29/06-12/07 14 1.350

13-26/07 14 1.350

29/06-26/07 28 2.470

Córdoba 29e Hora de partida: 9.30.

Málaga 29e Hora de partida: 10.30.

Sevilla 24e Hora de partida: 12.00.

Desde 
Madrid 50e

Hora de partida: 11.30. IMPORTANTE: horarios de 
trenes RENFE. Podría haber cambios ajenos a no-
sotros. Si así fuera, se lo haremos saber a la mayor 
brevedad posible.

EDAD
10 -13 
AÑOS

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS

14 Días
desde 

1.350e

Cádiz

INGLÉS 
La metodología “Total English Immersion” está adaptada a 
campistas más jóvenes. El programa incentiva la madurez 
académica y personal de los campistas a través de proyectos 
que refuerzan la exposición cultural y la interacción práctica. 
Basada en la asimilación natural del idioma.

Evita enfatizar en el aprendizaje gramatical, potenciando el 
progreso oral a través de estímulos que desarrollan profesores 
especialmente seleccionados por sus habilidades en diversas 
áreas de ocio y cultura (películas, música, comics, teatro, etc.)

Para tan corto plazo no es aconsejado a principiantes, siendo 
recomendable que el campista tenga un nivel pre-intermedio. 
Requiere documentación adicional de compromiso en el idioma.

Ratio medio: 1 profesor y 1 monitor por cada 10 estudiantes. 

MULTIACTIVIDAD
• Waterporlo
• Bádminton 
• Dodgeball 
• Revista del campamento

• Show de despedida para los 
padres

• Talleres, juegos y proyectos
• Veladas nocturnas

POSIBLES EXCURSIONES

Interesados en contratar transporte de vuelta consultar. 

Recomendamos acudir al campamento a ver el Show de Des-
pedida que se celebra el último día del campamento, donde los 
padres podrán percibir la mejoría del inglés realizada durante el 
campamento y conocer también el entorno que les ha rodeado 
durante el mismo.

Traslados no comisionables.
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Campamento de Inglés Intensivo de
Alto Rendimiento en Sierra de Cádiz  

ALOJAMIENTO
• Tipo de Alojamiento: Cabañas de madera
• Requisitos:
- Requiere recomendación de profesor de inglés y compromiso fir-
mado de padres además del campista
- Nivel de inglés medio o medio-alto
• Pensión completa: Dieta mediterránea que incluye desayuno, 
almuerzo, merienda y cena (disponible dieta para celíacos, vegeta-
rianos, intolerantes a la lactosa, etc.)

SITUACIÓN
En el Puerto de Santa María (Cádiz), ubicado en el Colegio Privado 
Bilingüe “El Centro Inglés”. En la Sierra de Cadiz, concretamente 
en un complejo rural de la localidad de Prado del Rey que se llama 
“Huerta Doña Dorotea”.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Con más de 45 días 285 €  más los gastos de compañías de transportes u otros servicios. • Entre 44 y 20 días el 50%. • Entre 
19 y 4 días el 75% • Con menos de 4 días el 100%.

TRASLADOS EN BUS:

TRASLADOS TREN con monitor:

POSIBLES EXCURSIONES
• Día Especial Banquet
• Aventura en la Sierra
• Intercamp Competition

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en Residencia o Campamento.
- Régimen de pensión completa. (4 comidas diarias).
- 15-20 lecciones de inglés.
- Monitores y profesores nativos.
- Excursiones.
-Material didáctico y diploma de rendimiento y participación.
-Talleres, programa de actividades y veladas nocturnas (todo 
en inglés).

Fechas Días Chozo rural

29/06-12/07 14 1.775
13-26/07 14 1.775
29/06-26/07 28 3.300

Córdoba 29e

Hora de partida: 9.30. Hora de regreso: 16.15 
Parada de bus en Avda. República Argentina frente a 
la fuente de Avda Conde de Vallellano.

Málaga 29e
Hora de partida: 10.30. Hora de regreso: 13.00 Puer-
ta Antiguo Hotel Málaga Palacio.

Sevilla 24e
Hora de partida: 12.00. Hora de regreso: 13.45 Puerta 
Hotel Occidental (frente a Sta Justa Estación de Tren).

EDAD
13 -17 
AÑOS

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS

14 Días
desde 

1.775e

Cádiz

INGLÉS 
Programa conversacional intensivo de alto rendimiento que 
emula vivir en una pequeña comunidad británica (altísimo ratio 
de personal nativo).
ÚNICO campamento de verano en España que garantiza la co-
municación sólo en inglés entre alumnos españoles, por eso 
requiere compromiso firmado y nivel medio o medio-alto acredi-
tado con recomendación de un profesor de inglés.
Aprendizaje 100% sin textos escritos, enfocado al progreso en 
comprensión y fluidez verbal; además de fomentar el interés en 
proyectos educativos que revelen inquietudes sobre los niveles 
de madurez académica y personal de los campistas.
Ratio de personal: 1 profesor nativo por cada 10 estudiantes.
Ratio de personal nativo (profesores y monitores nativos) uno por 
cada 3 niños.
Todos nuestros monitores además de ser nativos tienen expe-
riencia en su país de origen como monitor de tiempo libre y ex-
periencia acreditada a cargo de niños.

MULTIACTIVIDAD

• Música manualidades, teatro, 
taller de naturaleza, baile, te-
lares, orientación, audiovisual, 
informática, bisutería… 

• Manualidades 
• Teatro 
• Taller de Naturaleza 

• Baile
• Telares
• Orientación 
• Audiovisual 
• Informática 
• Bisutería 
• Veladas

Interesados en contratar transporte de vuelta consultar. 

Desde 
Madrid

Menores de 
14 años: 50e

Hora de partida: 11.30. IMPORTANTE: horarios 
de trenes RENFE. Podría haber cambios ajenos 
a nosotros. Si así fuera, se lo haremos saber a 
la mayor brevedad posible.

Mayores de 
14 años: 78e

Recomendamos acudir al campamento a ver el Show de Des-
pedida que se celebra el último día del campamento, donde los 
padres podrán percibir la mejoría del inglés realizada durante el 
campamento y conocer también el entorno que les ha rodeado 
durante el mismo.

Traslados no comisionables.
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Campamento de Día de Inmersión en Inglés y 
Multiactividad en Puerto de Santa María

LUGAR
En el Puerto de Santa María (Cádiz), ubicado en el Colegio “El 
Centro Inglés”.

RÉGIMEN
Media pensión para aquellos que elijan la opción de Día Completo. 
Dieta mediterránea que incluye almuerzo, y merienda (disponible 
dieta para celíacos, vegetarianos, intolerantes a la lactosa, etc.)

Servicios de Traslados: disponible desde Cádiz (Parada en San 
Felipe Neri a las 08:40/20:30) y Jerez (Parada en Colegio Jesús Mª 
“El Cuco” 08:45/20:45).

* Divididos en varios grupos: de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 .

Horarios:
Campistas (opción medo día): 9:15 – 14:00
Campistas (Opción día completo): 9:15 – 20:00

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Con más de 45 días 285e  más los gastos de compañías de transportes u otros servicios. • Entre 44 y 20 días el 50%. • Entre 19 
y 4 días el 75% • Con menos de 4 días el 100%.

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Régimen correspondiente.   
-Lecciones de inglés. 
-Monitores y profesores nativos.  
-Material didáctico y diploma de rendimiento y participación.
-Exámen Oficinal de Trinity College London. 
- Los niños de día completo también les incluye programa 
de actividades deportivos y talleres. 
- Los niños de medio día también les incluye clases con 
actividades y juegos.

Fechas Semanas Precio ½ día Precio día

29/06-11/07; 14-25/07
2 290 480

4 480 860
Nota: este programa es Lunes a Viernes aunque entran el domingo de entra-
da con el resto de compañeros de quincena (no incluye fin de semana). La 
duración es 2 semanas pero teniendo en cuenta que es un L-V + 1er domingo, 
son 11 días. 

EDAD
6 -17 

AÑOS*

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS

2 Semanas
desde 
290e

Cádiz

INGLÉS 
Inmersion English (niños de 6 a 9 años):
Contacto progresivo con el idioma y la inmersión. Todas las ac-
tividades y clases en inglés (salvo actividades extras y momen-
tos de “descanso” pedagógicamente escogidos e intercalados 
como: meriendas, alguna comida…) Metodología también enfo-
cada a presentarse a un examen oral de Trinity College London 
(GESE del nivel 1 al 4).

Full Inmersion English (niños y jóvenes de 10 a 17 años):
Todos los niveles. Enfoque combinado que aborda todos los as-
pectos del idioma en entorno real. Enfocado también a presen-
tarse a un abanico más amplio de examen oral de Trinity College 
London (GESE del nivel 1 al 8).

Ratio medio: 1 profesor por cada 12 estudiantes. 1 monitor por 
cada 10 niños.

MULTIACTIVIDAD
• Multiactividad
• Pádel 
• Vela (solo julio)
• Supercool Acuático

• Top Musical Star (sólo 2ª 
semanas)

• Fútol-Arsenal (solo julio)
• Baloncesto (solo agosto)

Servicios opcionales: 5 días 10 días 15 días 20 días

Arsenal Football (solo en julio) 250 430 600 770
•Descriptivo: Impartido por la Escuela Oficial del Arsenal, con equipación 
oficial, diploma expedido. Atividad de rendimiento físico intenso con clases 
teóricas y prácticas, partidillo y competición.(3h/día – 5 días).

Vela (solo en julio) 105 168 245 310
•Descriptivo: Los alumnos se dividen por nivel y edad. Se combina la técnica 
y la estrategia. Se impartirán clases sobre navegación, orientación del rumbo, 
meteorología, y reparación de embarcaciones. Tipos de embarcación: optimist, 
laser 420, 470, snipe, raquero, crucero y se practicará windsurf.

Super Cool 95 180 275 480
•Descriptivo: Cóctel de actividades variadas y espectaculares de mar y río 
como: windsurf, kayak, wake-board, canoa, actividades de playa, vela, ski, 
catamarán, raid, gymkhana, surf/body board, bautismo de buceo,… Lugar: 
Parque Natural de “Los Toruños-Playa de Valdelagrana” (15h/sem.).

Padel 95 180 260 340
•Descriptivo: Con instructores federados. Entrenamiento, preparación física, 
técnica y competición. Lugar: Escuela Las Marías (15h/sem.).Traslados y Servicios Opcionales no comisionables.
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Campamento de Golf y Multideporte en 
Costa Ballena (Rota)

ALOJAMIENTO
El alojamiento se encuentra en el mismo complejo, junto al campo 
de golf, el Hotel Barceló Costa Ballena Golf & Spa, y a solo 800 
metros del mar. 
SITUACIÓN
Costa Ballena Golf es uno de los mejores campos de golf en Cádiz 
con 27 hoyos que permiten disfrutar de hasta 3 recorridos diferen-
tes, diseñados por Jose María Olazábal. También cuenta con un 
recorrido de 9 hoyos Par 3 cuenta con diferentes tees de salida. 

TRASLADOS
Recogida en el aeropuerto de llegada (Jerez, Sevilla, Gibraltar y 
Málaga) o estación de tren/autobús (Jerez, el Puerto de Santa Ma-
ría y Cádiz). 
Traslados no comisionables. 

INFORMACIÓN ADICIONAL
Es necesario estar en posesión de la licencia federativa de golf. 
DESCUENTOS
Se aplicará un descuento del 5% a segundos hermanos y de un 
10% a terceros.  

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: La cancelación hay que notificarla por escrito. La cancelación que se efectué antes del 1 de junio tendrá el derecho a la devolución 
de la cantidad pagada hasta el momento, a excepción de 250€ de gastos de administración. Del 1 de junio hasta 14 días antes del inicio del curso, se devolve-
rá el 50% del importe total del curso. 14 días antes del comienzo hasta el inicio de los cursos, ninguna causa dará derecho a la devolución del dinero pagado.

OTRAS ACTIVIDADES
El alumno podrá complementar sus actividades eligiendo una de 
las siguientes:
• TENIS: 3 horas diarias de lunes a viernes. Se organizan compe-

ticiones. Cuenta con 2 pistas.
• PADEL: 3 clases diarias de lunes a viernes. Se organiza una 

liguilla de pádel. Cuenta con 4 pistas.
• FÚTBOL: 3 horas de diarias de lunes a viernes. Campo de futbol 

11 de hierba y 1 campo de futbol 7 de hierba.
• EXTRA GOLF

Y las siguientes actividades tienen un suplemento de 100e:
• HÍPICA: 5 horas a la semana de clases de equitación en el cen-

tro ecuestre Las Marías. Dependiendo del grupo se realizarán 
las actividades de: iniciación, doma clásica, salto, doma vaquera 
o paseos a caballo.

• VELA: se realiza en la playa del propio resort.
• EXTRA IDIOMA: si algún alumno desea ampliar sus conocimien-

tos de otro idioma (francés, alemán o chino) podrá escoger esta 
opción dentro de la segunda actividad.

* Se deberá elegir una alternativa a la segunda actividad en el caso de no 
completar el grupo mínimo de 8. 

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en pensión completa, snacks, meriendas y lavan-

dería.
- Desplazamientos locales necesarios durante el campamento
- Polo oficial 
- Cursos de Golf
- Otros deportes e idiomas: clases, pistas y aulas, material di-

dáctico y  cam-peonatos (hípica, vela y el idioma extra tienen 
un coste adicional de 100e)

- Excursiones y actividades lúdicas
- Seguro de Responsabilidad Civil y Accidente
- Premiaciones de las diferentes competiciones realizadas
- Informe personalizado de las actividades realizadas

Fechas Días Con Alojamiento Sin Alojamiento

5-20/07 16 2.495 1.495
20/07-03/08 15 2.295 1.395

EDAD
8 -17 

AÑOS

15 Días
desde 

1.395e

Cádiz

INGLÉS 
Todas las actividades se realizarán en inglés y se impartirá de 
una manera integrada, interactiva y dinámica durante todo el día 
en nuestros campamentos a través de monitores bilingües.

GOLF
Sesiones de preparación física, psicología deportiva, entrena-
miento técnico en el campo de prácticas, sesiones de video aná-
lisis de swing personalizadas, curso práctico de reglas, salidas 
al Campo de 9 y 18 hoyos, todo tipo de competiciones Match y 
Stroke Play individuales, parejas y por equipos.
Los niños serán divididos en grupo según su handicap de juego.
Será necesario estar en posesión de la licencia federativa de 
golf.

CAMPAMENTO TAMBIÉN DISPONIBLE PARA 
EXTRANJEROS CON CLASES DE ESPAÑOL.

EXCURSIONES
Cádiz, Playas de la zona, Avistamiento de ballenas y delfines, Zoo 
botánico de Jerez, Paseos a caballo, Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre, Parque Nacional de Doñana, Parque acuático Aqualand, 
Isla Mágica, Gibraltar, Indoor Karting…..
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Campamento Didáctico

ALOJAMIENTO
Albergue de Villaluenga. Este albergue está ubicado en un edificio 
de cuatro plantas en el que se distribuyen las distintas dependen-
cias:
• Planta Baja que acoge la recepción, aula principal dotada con 

todos los medios Audiovisuales necesarios para conferencias y 
clases, sala de profesores, aseos y  Red Wi-Fi.

• Plantas 1ª y 2ª dedicadas a dormitorios. De tipo colectivo con 
literas y capacidad entre 4, 6 y 10 plazas.

• Planta Inferior destinada a cocina y comedor, área de ocio y sala 
de TV.

• Patio Inferior donde se realizarán las actividades recreativas.

SITUACIÓN
Los Campamentos se desarrollan en la Escuela-Albergue de la 
Federación Andaluza de Espeleología, ubicada en la localidad de 
Villaluenga del Rosario (Cádiz).

DESCUENTOS
Miembros de la FAE consultar descuentos.  

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: •Entre 15 a 30 días antes del 50% del total•Menos de 14 días el 100%.

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Alojamiento en el albergue de Villaluenga
-Pensión completa
-Certificado de asistencia
-Seguro deportivo para los no federados
-Camiseta
-Material colectivo
-Equipo de progresión vertical

Fechas Días Precio

29/06-06/07 8 300
6-13/07 8 300
13-20/07 8 300
20-27/07 8 300

EDAD
8 -14 

AÑOS

8 Días
desde 
300e

Cádiz

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Espeleología 
• Escalada (rocódromo)

EDUCATIVOS
En el campamento en cada turno participan 50 niños de ambos 
sexos, en un ambiente enfocado en todo momento a las expe-
riencias, dentro de una convivencia sencilla en un entorno natu-
ral, mostrándoles y enseñándoles un comportamiento de respe-
to, solidaridad y cuidado de la naturaleza o cualquier entorno en 
el que se encuentren.

EXCURSIONES
• Jardín Botánico.
• Visita al Museo del Agua.

TALLERES
• Taller de manualidades
• Taller de teatro

OTRAS ACTIVIDADES
• Piscina
• Proyecciones didácticas
• Actividades culturales
• Senderismo, gymkana, juegos deportivos, risoterapia….
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Campamento Open Doors to the Future de 
Inmersión Total al Inglés en Sierra de Cádiz

Recomendamos acudir al campamento a ver el Show de Despe-
dida que se celebra el último día del campamento, donde los pa-
dres podrán percibir la mejoría del inglés realizada durante el 
campamento y conocer también el entorno que les ha rodeado 
durante el mismo.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Con más de 45 días 285e más los gastos de compañías de transportes u otros servicios. • Entre 44 y 20 días el 50%. • Entre 19 
y 4 días el 75%. • Con menos de 4 días el 100%. 

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en Chozos Rurales.   
- Régimen de pensión completa. (4 comidas diarias) 
- Monitores y profesores nativos. 
- 1 persona nativa por cada 5 campistas
- Actividades    

Fechas Noches Precio

13 - 26/07 14 1.795

Traslados Ciudad Precio Trayecto
 ida/niño Hora de partida

Bus

Córdoba 29 9:30

Málaga 29 10:30

Sevilla 24 12:00

Tren con monitor desde Madrid 78 11:30*

* IMPORTANTE: horarios de trenes RENFE. Podría haber cambios ajenos a 
nosotros. Si así fuera, se lo haremos saber a la mayor brevedad posible.
- Interesados en contratar transporte de vuelta consultar.

EDAD
15 -18 

AÑOS*

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS

2 Semanas
desde 

1.795e

Cádiz

INGLÉS 
Es un programa intensivo íntegramente en inglés creado para 
fomentar el desarrollo personal y de ciertas habilidades útiles 
para la vida profesional. Los alumnos aprenderán a través de 
PROYECTOS EDUCATIVOS y talleres tanto individuales como en 
equipo a afrontar con naturalidad y responsabilidad retos que 
tendrán que ver con la vida que conocerán después de sus estu-
dios: cómo hacer un CV, presentaciones, planificar una carrera 
profesional, desenvolverse en una entrevista de trabajo, etc… Y 
en equipo podrán crear una empresa, dirigir el campamento, 
representar una obra de teatro o graduarse como “Crew Mem-
bers” del campamento, si quieren volver a nuestros campamen-
tos el año que viene empezando a ser parte activa del equipo del 
campamento. Han de ser conscientes de que este programa se 
desarrolla íntegramente en inglés, siendo éste el medio y no el 
fin, por lo que es necesario un fuerte compromiso con el idioma 
en todo momento.

MULTIACTIVIDAD
• Veladas nocturnas  
• Actividades de fin de semana como:
    - Cenas de gala
    - Survival Day, etc.

• Deportes 
• Talleres
• Piscina
• Competiciones

Lugar: 
Complejo rural “Los Chozos” en Benaocaz (Sierra de Cádiz) 

Tipo de Alojamiento:
Chozos rurales 

Requisitos: 
Nivel de inglés alto. - Para los estudiantes de 18 años se exigirá un 
documento de aceptación de las normas del campamento. 

Pensión completa:
Dieta mediterránea que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena 
(disponible dieta para celíacos, vegetarianos, intolerantes a la lactosa, 
etc.) 

Traslados no comisionables.



15

Campamento Multiaventura en 
Sierra Nevada

ALOJAMIENTO
Hotel 2**, con baño interior en todas las habitaciones. Restauran-
te, comedor, salón y espaciosas habitaciones. Situado en Prado-
llano, en plena estación de Sierra Nevada. 

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: 50% del importe total si se produce de 14 a 7 días antes de la llegada, y a partir de 7 días el 100% de gastos.

SITUACIÓN
El campamento más alto de España ofrece la posibilidad de 
disfrutar de una increíble variedad de actividades, desde deportes 
náuticos o un día en un parque acuático, hasta juegos y deportes 
de nieve en neveros perpetuos especialmente preparados para 
realizar un gran número de actividades durante el verano.
Desde la recepción del primer día hasta la salida del último, los 
monitores permanecerán en todo momento con el grupo, tenien-
do asignado cada monitor un máximo de 10 participantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Edad de 8 a 16 años, divididos en 3 grupos por edades.
Turno garantizado: En caso de no contar con un mínimo de 25 
participantes se ofrecerá la inscripción, con 20 días de antelación, 
en algunos de los campamentos garantizados –con descuento 
especial por modificación de turno-
Recepción de participantes: A las 10 h de la mañana en la puerta 
del Centro comercial Neptuno de Granada, desde donde saldrá el 
Autobús hacia el Campamento.
Salida del campamento: 13 h en la entrada del Parque de las 
Ciencias de Granada.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el Hotel de la categoría elegida.
- Régimen de Pensión completa (desayuno, almuerzo, me-

rienda y cena) 
- Monitores titulados (1 cada 10 participantes las 24 h).
- Todas las actividades descritas.
- Todo el material necesario para las actividades.
- Subidas en remontes.
- Entradas al Parque Acuático y al Parque de las Ciencias.
- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
- Diploma y recordatorio.
- Transporte desde Granada.
- Podrá ver diariamente a su hijo por internet

Fechas Días Precio

7-12/07 6 315

EDAD
8 -16 

AÑOS

6 Días
desde 
315e

Granada

• Náuticas:
Ruta en piraguas, banana acuática, construcción de balsas. 
• De aventura:
Rapel, tirolinas, tiro con arco, orientación.
• Especiales de la estación:
Bicieslalon, patinaje sobre hielo, trineo ruso, descenso en roscos.
• En la nieve:
Trineos, biciesquí, esquíbroom, rutas en raquetas de nieve…
• Piscina:
Baño, juegos, animación acuática.
• Gran Feria:
Camas elásticas, cars, castillos hinchables, toboganes…
• Y además…
Subidas en remontes y telesillas, grandes juegos, gimkanas, 
juegos nocturnos, veladas, talleres, concursos, animación conti-
nua, fiestas y muchas actividades más.
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Campamento Multiaventura 
en Cazorla

ALOJAMIENTO
Apartahotel Montepiedra de 2**, situado a pocos kms de Arroyo-
frío, en la sierra de Cazorla, en habitaciones para grupos redu-
cidos con baño interior y duchas, restaurante, comedor cubierto 
y al aire libre, piscina, bosque suspendido propio y todo tipo de 
instalaciones naturales para multiaventura. 
Rodeado de un bosque autóctono, la belleza del entorno permi-
te practicar todo tipo de actividades de aventura disfrutando de 
espectaculares vistas panorámicas. 

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: 50% del importe total si se produce de 14 a 7 días antes de la llegada, y a partir de 7 días el 100% de gastos.

SITUACIÓN
En pleno corazón del Parque Nacional de Cazorla, situado estra-
tégicamente en el centro del Valle de esta Sierra, integrado en su 
entorno natural, un bosque de conífieras, y a orillas del Guadal-
quivir que pasa junto al alojamiento.
Desde la recepción del primer día hasta la salida del último, los 
monitores permanecerán en todo momento con el grupo, tenien-
do asignado cada monitor un máximo de 8 participantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Edad de 8 a 16 años, divididos en 3 grupos por edades.
Turno 2 y 3 garantizados.
Turno 1 y 4: En caso de no contar con un mínimo de 25 parti-
cipantes, se ofrecerá la inscripción, con 20 días de antelación, 
en algunos de los campamentos garantizados –con descuento 
especial por modificación de turno-
Entrada al campamento: A las 12 h.
Salida: Recogida hasta las 13 h.

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Alojamiento en el Apartahotel 2**.
-Régimen de Pensión completa (desayuno, almuerzo, 
  merienda y cena) 
-Monitores titulados (1 cada 8 participantes las 24 h).
-Todas las actividades descritas.
-Todo el material necesario para las actividades.
-Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
-Diploma y recordatorio.
-Podrá ver diariamente a su hijo por internet

Fechas Días Precio

1-7/07 7 335

7-14/07 8 378

13-20/07 8 378

19-26/07 8 378

EDAD
8 -16 

AÑOS

7 Días
desde 
335e

Jaén

• De aventura: Ruta a caballo, rapel, tirolina, tiro con arco, orien-
tación, senderismo por el río Borosa, recorridos por el bosque 
suspendido (puentes de troncos, puentes tibetanos…)

• Náuticas: Ruta en piraguas, concursos acuáticos. 
• Días temáticos y grandes juegos como gimkanas, día de la fe-

ria, juego 24 horas, fantasmada.
• Veladas, juegos nocturnos, fiestas.
• Talleres (cuero, estampación de camisetas, pulseras de aceite...)
• Piscina: Baño, juegos, animación acuática, waterpolo, concur-

so acuaerobic…
• Visita al Centro de interpretación Torre del Vinagre, visita al 

Parque Cinegético y Jardín botánico.
• Deportes alternativos.
• Avistamiento nocturno de animales (ciervos, gamos y jabalíes).
• Animación continua, canciones, bailes, fiesta de disfraces y 

muchas actividades más.
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Campamento Colegio Albergue 
de inglés y multiactividad

Málaga

ALOJAMIENTO
El Colegio Albergue se encuentra ubicado en el mismo centro 
de Marbella, ciudad elegida por muchos españoles y extranjeros 
como destino vacacional, a tan solo 5 minutos andando del paseo 
marítimo, de la playa y del casco antiguo, famoso por sus callejo-
nes, terrazas y tiendas. Nuestros estudiantes tendrán la oportu-
nidad de saborear la atmósfera de esta singular ciudad costera.
Los estudiantes de nuestro Campamento de verano que participen 
en el programa residencial se alojarán en los dormitorios del Co-
legio, repartidos en varias plantas.
Los dormitorios son dobles, triples o cuádruples. Todas las habita-
ciones disponen de baño privado.

INGLÉS 
El curso se desarrollará de lunes a vier-
nes, con cuatro lecciones diarias de 45 mi-
nutos. Los grupos serán reducidos, con un 
máximo de 14 alumnos por aula. A la hora 
de enfocar las clases, no debemos olvidar 
que estamos en un programa de verano. 
Por ese motivo, las clases están diseñadas 
para que sean lo suficientemente amenas 
para motivar al máximo a los alumnos y 
al mismo tiempo serio y profesional para 
sacar el mayor provecho de la estancia. 
Seleccionamos cuidadosamente a nues-
tro equipo de profesores de idiomas. To-
dos ellos son bilingües, poseen titulacio-
nes para la enseñanza del inglés. El nivel 
del alumno se determinará mediante una 
prueba que se efectuará el primer día de 
clase. Los estudiantes serán repartidos de 
acuerdo con su edad y los resultados de la 
prueba.

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Baloncesto 
• Voleibol 
• Fútbol 
• Balonmano 
• Béisbol 
• Waterpolo 
• Tiro con arco 
• Bádminton 
• Hockey 
• Rocódromo

DEPORTES
ALTERNATIVOS
• Aeróbic 
• Capoeira 
• Bolos 
• Dardos
• Frisbee 
• Indiaka

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 300€ no retornables. • Un 50% del importe total del programa, si la cance-
lación se produce entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 75% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 3º y 10º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 85% del importe total del programa, si la cancelación se produce en las 48 horas 
anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100% en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, 
lo abandone por voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

• Talleres culturales.
• Juegos de campamentos. 
• Jornadas temáticas: Indios y Vaqueros, La Máquina del Tiempo... 

EXCURSIONES
Excursiones de día completo: Sevilla (visita de la Giralda, Torre del 
Oro, Catedral, Parque de María Luisa, Plaza de España, Alcázar); 
Granada (visitando la Alhambra y sus jardines, El Generalife, y el ba-
rrio de la Judería, famoso por sus teterías);Tarifa (día de playa en la 
ciudad surfera por excelencia, donde el vuelo de las cometas hará las 
delicias de los más pequeños); y Ronda (con sus murallas y puertas 
islámicas, el Palacio del Marqués de Salvatierra, baños árabes…) 

Excursiones de medio día: Puerto Banús (de compras y paseo por 
el puerto); visita a Mijas (con posibilidad del famoso paseo en burro); 
Sierra de las Nieves; y City tour por Marbella (la milla de oro…) 

OTRAS ACTIVIDADES
• Discoteca dentro del centro.
• Olimpiadas.
• Noche del Terror.
• Concursos.
• Fiestas temáticas.
• Veladas nocturnas: música, teatro, fiesta de disfraces...

• Transporte opcional en autobús desde Madrid a 140€ (ida y vuelta) 
por alumno. 
Transporte no comisionable.

•Descriptivo tenis: 10 horas de clases. Curso diseñado para estu-
diantes desde el nivel principiante hasta el avanzado.
•Descriptivo paddle: 10 horas de clases. Las lecciones las impar-
tirán profesores de la conocida escuela El Casco, bien en la propia 
escuela o en el Camp por las tardes, con un máximo de 4 alumnos.
•Descriptivo de equitación: 9 horas de clases. Las clases, divididas de-
pendiendo del nivel del alumno (principiante, intermedio o avanzado), se 
practicarán los pasos propios de equitación: paso, trote, galope y doma.
•Descriptivo fútbol: 16 horas de clases de Fútbol.
•Descriptivo golf: 10 horas de clases. Para aquel que desee iniciar-
se en el golf, también podrá realizar su sueño ya que podrá prac-
ticar este deporte en campos de golf próximos al centro. El equipo 
(palos y bolas), se facilitará en el propio campo.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el colegio.
- Régimen de pensión completa (4 comidas diarias).
- 20 lecciones semanales de inglés.
- Asistencia y supervisión de monitores y tutores las 24 horas del día.
- Servicio de lavandería.
- Actividades descritas.
- Actividades culturales, recreativas y talleres.
- 3 excursiones por quincena (mínimo).
- Seguro de responsabilidad civil.
- Informe pedagógico del monitor y profesor de idiomas.
- Acceso a internet.

Fechas Días Precio

29/06-12/07 14 1.145
13-26/07 14 1.145

EDAD
16- 18 
AÑOS

SERVICIOS OPCIONALES:

10 horas de clases de tenis: 200e

10 horas de clases de paddle: 200e

9 horas de equitación: 200e

16 horas de clases de fútbol: 200e

10 horas de clases de golf: 260e

14 Días
desde 

1.145e

Servicios no comisionables
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Málaga
Campamento Colegio Albergue Alborán 
de Inglés y Multiactividad

ALOJAMIENTO
La finca en la que se encuentra este Colegio de reconocido prestigio consti-
tuye un entorno privilegiado de singular belleza, y cuenta con 38.000m2. Está 
rodeada por un bellísimo y extenso pinar que le proporciona, no solo una apa-
cible sombra, sino también una armonía relajante para los alumnos. Nuestro 
Campamento se encuentra a 13 Km. de Marbella, entre el hotel Don Carlos y el 
Hospital General de Marbella, ¡y a un corto paseo de la playa!
En el colegio, los dormitorios, aulas muy amplias convertidas en habitaciones 
perfectamente equipadas durante el verano con sus literas y armarios, acomo-
darán entre 8 y 12 estudiantes por habitación, según edades y sexo. En cada 
habitación dormirá un monitor con los alumnos para supervisarlos. Las duchas 
no se encuentran dentro del edificio principal. El edificio central del Colegio Al-
borán se compone de: comedor, dormitorios y una sala para los monitores y 
coordinadores. Las instalaciones deportivas cuentan con una gran piscina, du-
chas y aseos, cancha polideportiva cubierta, pista de paddle, dos campos de 
fútbol (uno de tierra y uno asfaltado), campo de baloncesto y futbito, cancha de 
balonmano y rocódromo. El Colegio también cuenta con picadero de caballos, 
mini granja, quiosco y zona de juegos.

INGLÉS 
El curso se desarrollará de lunes a vier-
nes, con cuatro lecciones diarias de 45 mi-
nutos. Los grupos serán reducidos, con un 
máximo de 14 alumnos por aula. A la hora 
de enfocar las clases, no debemos olvidar 
que estamos en un programa de verano. 
Por ese motivo, las clases están diseñadas 
para que sean lo suficientemente amenas 
para motivar al máximo a los alumnos y 
al mismo tiempo serio y profesional para 
sacar el mayor provecho de la estancia. 
Seleccionamos cuidadosamente a nues-
tro equipo de profesores de idiomas. To-
dos ellos son bilingües, poseen titulacio-
nes para la enseñanza del inglés. El nivel 
del alumno se determinará mediante una 
prueba que se efectuará el primer día de 
clase. Los estudiantes serán repartidos de 
acuerdo con su edad y los resultados de la 
prueba.

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Baloncesto 
• Voleibol 
• Fútbol 
• Balonmano 
• Béisbol 
• Waterpolo 
• Bádminton
• Tiro con arco 
• Hockey 
• Rocódromo

DEPORTES
ALTERNATIVOS
• Aeróbic 
• Capoeira 
• Bolos 
• Dardos
• Frisbee 
• Indiaka

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 300€ no retornables. • Un 50% del importe total del programa, si la cance-
lación se produce entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 75% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 3º y 10º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 85% del importe total del programa, si la cancelación se produce en las 48 horas 
anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100% en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, 
lo abandone por voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:
• Talleres culturales.
• Juegos de campamentos. 
• Jornadas temáticas: Indios y Vaqueros, La Máquina del Tiempo... 

EXCURSIONES
Excursiones de día completo: Sevilla (visita de la Giralda, Torre del Oro, 
Catedral, Parque de María Luisa, Plaza de España, Alcázar); Granada (vi-
sitando la Alhambra y sus jardines, El Generalife, y el barrio de la Jude-
ría, famoso por sus teterías); Tarifa (día de playa en la ciudad surfera por 
excelencia, donde el vuelo de las cometas hará las delicias de los más 
pequeños); y Ronda (con sus murallas y puertas islámicas, el Palacio del 
Marqués de Salvatierra, baños árabes…)

Excursiones de medio día: Puerto Banús (de compras y paseo por el 
puerto); visita a Mijas (con posibilidad del famoso paseo en burro); Sierra 
de las Nieves; y City tour por Marbella (la milla de oro…) 

OTRAS ACTIVIDADES
• Discoteca dentro del centro.
• Olimpiadas.
• Noche del Terror.
• Concursos.
• Fiestas temáticas.
• Veladas nocturnas: música, teatro, fiesta de disfraces...

• Transporte opcional en autobús desde Madrid a 140€ (ida y vuelta) 
por alumno.
Transporte no comisionable.

•Descriptivo tenis: 10 horas de clases. Curso diseñado para estudian-
tes desde el nivel principiante hasta el avanzado.
•Descriptivo paddle: 10 horas de clases. Las lecciones las impartirán 
profesores de la conocida escuela El Casco, bien en la propia escuela o 
en el Camp por las tardes, con un máximo de 4 alumnos.
•Descriptivo de equitación: 9 horas de clases. Las clases, divididas depen-
diendo del nivel del alumno (principiante, intermedio o avanzado), se practi-
carán los pasos propios de equitación: paso, trote, galope y doma.
•Descriptivo fútbol: 16 horas de clases de fútbol.
•Descriptivo golf: 10 horas de clases. Para aquel que desee iniciarse 
en el golf, también podrá realizar su sueño ya que podrá practicar este 
deporte en campos de golf próximos al centro. El equipo (palos y bolas), 
se facilitará en el propio campo.

Fechas Días Precio

29/06-12/07 14 1.095
13-26/07 14 1.095
27/07-9/08 14 995
10-23/08 14 995

EDAD
13 - 18 
AÑOS

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el colegio.
- Régimen de pensión completa (4 comidas diarias).
- 20 lecciones semanales de inglés.
- Asistencia y supervisión de monitores y tutores las 24 horas del día.
- Servicio de lavandería (1 vez por quincena).
- Actividades descritas.
- Actividades culturales, recreativas y talleres.
- 3 excursiones por quincena (mínimo).
- Seguro de responsabilidad civil.
- Informe pedagógico del monitor y profesor de idiomas.
- Acceso a internet.

SERVICIOS OPCIONALES:

10 horas de clases de tenis: 200e

10 horas de clases de paddle: 200e

9 horas de Equitación: 200e

16 horas de clases de fútbol: 200e

10 horas de clases de golf: 260e

14 Días
desde 
995e

Servicios no comisionables
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Campamento de Inglés y Multiactividad 
en Colegio Alemán

ALOJAMIENTO
El Colegio Alemán de Marbella está considerado uno de las mejores de la zona. 
Situado en la cima de una de las colinas que rodean Marbella, lo que le con-
vierte en uno de los miradores más privilegiados de la zona, abarcando desde 
Gibraltar a su derecha, Málaga a su izquierda y, de frente, las cristalinas aguas 
del Mediterráneo. La finca está en una de las más exclusivas zonas de la ciu-
dad y cuenta con 30.000 m2. A unos 19 Km. del centro de Marbella, y a solo 15 
minutos de la playa.
El edificio principal incluye: residencia, comedor, salón de actos, enfermería y 
zonas comunes. Las aulas se encuentran en un edificio adjunto frente al cual 
se encuentran las instalaciones deportivas: polideportivo exterior/interior (fút-
bol, 2 pistas de voleibol, balonmano, baloncesto y pista de atletismo), piscina y 
extensos jardines. Existen dos tipos de dormitorios que se adecuan a las ca-
racterísticas de los niños: para los mayores, dormitorios de 4 a 6 personas con 
aseo y ducha propia. Para los más pequeños, dormitorios con capacidad de 6 a 
14 personas (dormirá un monitor con ellos para asegurar la supervisión las 24 
horas del día) con aseos y duchas compartidos en los pasillos. Los estudiantes 
se agrupan por edad y sexo.

INGLÉS 
El curso se desarrollará de lunes a vier-
nes, con cuatro lecciones diarias de 45 mi-
nutos. Los grupos serán reducidos, con un 
máximo de 14 alumnos por aula. A la hora 
de enfocar las clases, no debemos olvidar 
que estamos en un programa de verano. 
Por ese motivo, las clases están diseñadas 
para que sean lo suficientemente amenas 
para motivar al máximo a los alumnos y 
al mismo tiempo serio y profesional para 
sacar el mayor provecho de la estancia. 
Seleccionamos cuidadosamente a nues-
tro equipo de profesores de idiomas. To-
dos ellos son bilingües, poseen titulacio-
nes para la enseñanza del inglés. El nivel 
del alumno se determinará mediante una 
prueba que se efectuará el primer día de 
clase. 

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Baloncesto 
• Voleibol 
• Fútbol 
• Balonmano 
• Béisbol 
• Waterpolo
• Tiro con arco 
• Bádminton
• Hockey 
• Rocódromo
DEPORTES
ALTERNATIVOS
• Aeróbic 
• Capoeira 
• Bolos 
• Dardos
• Frisbee 
• Indiaka

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 300€ no retornables. • Un 50% del importe total del programa, si la cance-
lación se produce entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 75% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 3º y 10º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 85% del importe total del programa, si la cancelación se produce en las 48 horas 
anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100% en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, 
lo abandone por voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:
• Talleres culturales
• Juegos de campamentos 
• Jornadas temáticas: Indios y Vaqueros, La Máquina del Tiempo... 

EXCURSIONES
Excursiones de día completo: Sevilla (visita de la Giralda, Torre del Oro, 
Catedral, Parque de María Luisa, Plaza de España, Alcázar); Granada (vi-
sitando la Alhambra y sus jardines, El Generalife, y el barrio de la Jude-
ría, famoso por sus teterías); Tarifa (día de playa en la ciudad surfera por 
excelencia, donde el vuelo de las cometas hará las delicias de los más 
pequeños); y Ronda (con sus murallas y puertas islámicas, el Palacio del 
Marqués de Salvatierra, baños árabes)… 

Excursiones de medio día: Puerto Banús (de compras y paseo por el 
puerto); visita a Mijas (con posibilidad del famoso paseo en burro); Sierra 
de las Nieves; y City tour por Marbella (la milla de oro)… 

OTRAS ACTIVIDADES
• Olimpiadas.
• Discoteca dentro del centro.
• Noche del Terror.
• Concursos.
• Fiestas temáticas.
• Veladas nocturnas: música, teatro, fiesta de disfraces.

• Transporte opcional en autobús desde Madrid a 140€ (ida y vuelta) 
por alumno.
Transporte no comisionable.

•Descriptivo tenis: 10 horas de clases. Curso diseñado para estudian-
tes desde el nivel principiante hasta el avanzado.
•Descriptivo paddle: 10 horas de clases. Las lecciones las impartirán 
profesores de la conocida escuela El Casco, bien en la propia escuela o 
en el Camp por las tardes, con un máximo de 4 alumnos.
•Descriptivo de equitación: 9 horas de clases. Las clases, divididas depen-
diendo del nivel del alumno (principiante, intermedio o avanzado), se practi-
carán los pasos propios de equitación: paso, trote, galope y doma.
•Descriptivo fútbol: 16 horas de clases de fútbol.
•Descriptivo golf: 10 horas de clases. Para aquel que desee iniciarse 
en el golf, también podrá realizar su sueño ya que podrá practicar este 
deporte en campos de golf próximos al centro. El equipo (palos y bolas), 
se facilitará en el propio campo.
•Descriptivo natación: 8 horas de clases. Para aprender o perfeccionar 
los estilos de natación y se realizará en las piscinas del campamento.

Fechas Días Precio

29/06-12/07 14 1.095
13-26/07 14 1.095
27/07-9/08 14 995
10-23/08 14 995

EDAD
5- 13 

AÑOS

Málaga

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el colegio.
- Régimen de pensión completa (4 comidas diarias).
- 20 lecciones semanales de inglés.
- Asistencia y supervisión de monitores y tutores las 24 horas del día.
- Servicio de lavandería (1 vez por quincena).
- Actividades descritas.
- Actividades culturales, recreativas y talleres.
- 3 excursiones por quincena (mínimo).
- Seguro de responsabilidad civil.
- Informe pedagógico del monitor y profesor de idiomas.
- Acceso a internet.

SERVICIOS OPCIONALES:

10 horas de clases de tenis: 200e

10 horas de clases de paddle: 200e

9 horas de equitación: 200e

16 horas de clases de fútbol: 200e

10 horas de clases de golf: 260e

8 horas de natación: 100e

14 Días
desde 
995e

Servicios no comisionables
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Campamento Náutico en Costa 
del Sol

ALOJAMIENTO
En Hotel Natalí de 3**, situado en plena Costa del Sol malagueña 
(Torremolinos), con todas las comodidades: Restaurante, come-
dor, salón, piscina y espaciosas habitaciones. 

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: 50% del importe total si se produce de 14 a 7 días antes de la llegada, y a partir de 7 días el 100% de gastos.

SITUACIÓN
Disfrutaremos de las muchas opciones lúdicas que nos ofrece la 
Costa del Sol en verano. Alojados en Torremolinos, también nos 
desplazaremos para realizar actividades en Benalmádena, Nerja 
y la Herradura.
Desde la recepción del primer día hasta la salida del último, los 
monitores permanecerán en todo momento con el grupo.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Edad de 8 a 16 años, divididos en 3 grupos por edades.
Turno garantizado: En caso de no contar con un mínimo de 25 
participantes se ofrecerá la inscripción, con 20 días de antelación, 
en algunos de los campamentos garantizados –con descuento 
especial por modificación de turno-
Entrada al campamento: A las 18 h en el Hotel.
Salida: Recogida hasta las 13 h en el Hotel.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el Hotel 3***.
- Régimen de Pensión completa. 
- Monitores titulados.
- Todas las actividades descritas.
- Todo el material necesario para las actividades.
- Subida en Teleférico.
- Entrada a Selwo Marina.
- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
- Diploma y recordatorio.
- Transportes internos.
- Podrá ver diariamente a su hijo por internetFechas Días Precio

14-20/07 7 373

EDAD
8 -16 

AÑOS

7 Días
desde 
373e

Málaga

• Náuticas:
Navegación en vela ligera, excursión en piraguas. 
• De aventura:
Senderismo acuático; ruta con el agua por los tobillos pasando 
por cascadas de agua y bañándonos en pozas naturales.
• Juegos en la playa:
Miniolimpiada de playa (palas, vóley, discos…).
• Piscina:
Baño, juegos, animación acuática.
• Y además…
Subida en remonte de Benalmádena al Monte Calamorro, exhi-
bición de aves rapaces, grandes juegos, gimkanas, juegos noc-
turnos, veladas, talleres, velada nocturna en la orilla del mar, 
concursos, animación continua, fiestas y muchas actividades 
más.
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Campamento Multiaventura

ALOJAMIENTO
El albergue se compone de un edificio de cinco plantas en el 
mismo pueblo, de moderna construcción. Cuenta con numero-
sas instalaciones para hacer la estancia más confortable. En las 
inmediaciones del edificio se dispone de amplias zonas abiertas, 
piscina municipal... 

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: Por parte del usuario; salvo que el desistimiento se produzca por causas de fuerza mayor (con presentación de certificados ofi-
ciales), tendrá las siguientes penalizaciones: • 5% del importe total si se produce con más de 20 días de antelación a la fecha de los servicios contratados. 
• 15% de 20 a 15 días antes; 25% de 15 a 3 días antes. • 50% en las 48 horas antes. •  después o la no presentación 100%.

SITUACIÓN
El campamento está ubicado en el pueblo Camarena de la Sierra 
a tan solo 45 km. de la ciudad de Teruel, incomparable conjunto 
histórico. Camarena de la Sierra se encuentra en un inmejorable 
marco de naturaleza para la realización de distintas actividades.

DESCUENTOS
Por reserva anticipada: 4 meses 15% dto. ; 3 meses 10% dto. ; 2 
meses 5% dto.

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Alojamiento en habitaciones de ocupación múltiple.
-Régimen de pensión completa.
-Monitores especializados en cada una de las actividades.
-Material necesario para el desarrollo de las mismas.
-Seguro específico de actividades.

Fechas Días Precio

23-30/06 7 225

30-07/07 7 250

7-14/07 7 250

21-28/07 7 250

28/07 - 4/08 7 225

14-21/07 7 250

EDAD
7 -14 

AÑOS

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS

7 Días
desde 
225e

Teruel

El campamento de verano está organizado sobre los siguientes 
temas: itinerarios, rutas, acampada vivac, manualidades, talle-
res de ecología y artesanía, desportes y ocio, veladas de anima-
ción (teatro, música...), senderismo, tiro con arco, rocódromo, 
mountain bike, juegos y animación diaria. 
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Campamento internacional de ingles y 
deporte Valles del Oso

Asturias

GASTOS DE ANULACIÓN: • 600€ de como concepto de depósito a la hora de hacer la reserva que sólo serán devueltos en caso de cancelación del curso por 
parte de la empresa organizadora. • La no presentación en el punto de encuentro o en el centro el día de comienzo del curso supone la pérdida del 100% 
del importe del curso.

Fechas Días Precio

29/06-13/07 15 1.200€

EDAD
10 - 14 
AÑOS

15 Días
desde 

1.200e

ALOJAMIENTO
En el hotel Peñas Juntas en habitaciones dobles con baño.

LUGAR:
Proaza, Asturias. EL municipio de Proaza está a 26km de Oviedo y 
junto a la Ruta de las Xanas y la senda del Oso, rodeado de bosques 
de castaños, hayas y robles.

MÁXIMA CALIDAD:
Con el fin de ofrecer el máximo nivel de calidad en todos los aspec-
tos y de garantizar una atención realmente individualizada, el nú-
mero de plazas de este campamento está limitado a 30 (15 plazas 
para estudiantes españoles y 15 para estudiantes internacionales). 
Esto permite una atención realmente individualizada y un control 
constante,  propicia un trato cercano y un ambiente familiar, y faci-
lita la creación de lazos de amistas entre los participantes.

ACTIVIDADES:

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en pensión completa (desayuno, comida, merienda y 

cena).
- Profesores con años de experiencia en la enseñanza de idiomas a 

adolescentes.
- Actividades deportivas.
- Excursiones.

INGLÉS 
Las clases de la mañana (un total de 30 horas) tratan los aspectos
gramaticales, léxicos y socioculturales correspondientes a los 
niveles educativos de los alumnos, con especial hincapié en las 
destrezas orales y en metodologías que contengan elementos 
lúdicos cercanos a los intereses de los adolescentes: juegos, 
música pop y cine.
Los niños españoles que estudian inglés están separados en 
dos niveles (atendiendo a su edad y su nivel de competencia 
lingüística) para las clases más directamente relacionada con 
la reflexión sobre la lengua, pero comparten algunas otras 
actividades de aprendizaje (docencia compartida por los dos 
profesores encargados del grupo), como son la explotación 
didáctica de canciones y películas, dado que el reducido número 
total de alumnos permite atender las necesidades individuales 
de cada uno de ellos, graduando las tareas sobre un mismo 
material.

MULTIACTIVIDAD
• 3 horas diarias de actividades deportivas de lunes a 

viernes(senderismo, ciclismo de montaña, piragüismo, 
fútbol, natación y surf) y recreativas. Las actividades lúdicas 
incluyen juegos tradicionales, juegos de mesa, escuela de 
rock, baile moderno, “noche de fantasmas” y gymkhana.

• Fines de semana: varias excursiones durante la duración del 
campamento: Cueva Huerta, playa de S. Juan de la Arena, 
Oviedo y Las Xanas/Parque de la Prehistoria (dependiendo 
del tiempo).
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ACTIVIDADES:

SITUACIÓN
Ubicado en un entorno natural y rural del Principado de Asturias, 
en el Centro Asturiano de Educación Ambiental.

ALOJAMIENTO
Dotado con multitud de instalaciones (Albergues, Casas de Co-
lonias, Piscina, Pista Polideportiva, Fútbol, Aulas, Talleres, etc.) 
permite desarrollar cada verano, un amplio y divertido programa de 
activiades relacionadas con la naturaleza y la educación ambiental, 
la educación física y el deporte, el ocio y el tiempo libre, etc.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Se devolverá el importe total pagado menos 120€ por gastos de cancelación si la anulación se realiza 15 días antes del inicio 
del Turno escogido. (Una vez pasado este plazo no se devolverá cantidad alguna, independientemente del nº de días o turnos contratados).(El nº de plazas 
es limitado). • En caso de que el Centro Asturiano de Educación Ambiental se viera obligado a cancelar algún Programa por razones de fuerza mayor o de 
cualquier otra índole, el/la elumno/a inscrito/a tendrá derecho al reembolso total de las cantidades pagadas.

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Alojamiento.  
-Pensión completa. 
-Actividades.

Edad Turnos adaptables Días Precio

6 a 14 años 22-29/06 8 385

6 a 16 años 29/06-06/07 8 385

6 a 16 años 6-13/07 8 385

6 a 16 años 29/06-13/07 15 745

6 a 16 años 13-20/07 8 385

6 a 16 años 20-27/07 8 385

6 a 16 años 13-27/07 15 745

8 a 17 años 27/07-03/08 8 385

8 a 17 años 3-10/08 8 385

8 a 17 años 27/07-10/08 15 745

Asturias

MULTIACTIVIDAD
• Educación física, deporte y 

salud.   
• Educación física en medio 

natural. 
• Naturaleza.  
• Granja escuela/Entorno 

Rural.
• Educación ambiental.
• Ocio y tiempo libre. 

• Inglés: actividades lúdicas, 
talleres, dinámicas de grupo, 
cuadernos de campo, etc. 

• Turismo educativo(actividad 
opcional gratuita).

• Escuela de surf y descenso 
del sella en canoa (actividad 
opcional gratuita)

ESCUELA DE HÍPICA (actividad opcional no incluida en el precio base)

OPCIÓN A: 1 ruta/paseo por el Corredor Ambiental de Naranco-Nora: 25€.

OPCIÓN B: 1,5 horas de clase al día/5 días a la semana: 90€.

Campamentos de Naturaleza, Inglés 
y Deporte

EDAD
6 - 17 
AÑOS

8 Días
desde 
385e
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GASTOS DE ANULACIÓN: • 100% de gastos a partir de mayo.

ACTIVIDADES
Science Attack Camp tiene como contenidos más destacados: un 
amplio conjunto de talleres y actividades interactivas con inmersión en 
inglés; dirigidas a acercar la ciencia y sus valores a los participantes; 
todo ello aunado con actividades complementarias que harán del cam-
pamento un programa de vacaciones innovador, divertido yentretenido.
A modo de ejemplo, a continuación una breve sinopsis de algunas de 
las actividades científicas del campamento:
• ¡Mini-Reacciones!: Sumérgete en el mundo de las reacciones y des-
cubre todo sobre los átomos y moléculas
• La Neurona: ¿qué es una Neurona? Realizaremos una maqueta muy 
original.
• Crearemos un videojuego con SCRATCH.
• ¡ADN! ¿Qué es el ADN? Conoceremos el ADN y, mediante una reac-
ción, conseguiremos extraer ADN!!!
• Energías Renovables:
¿Cuánta energía consumimos? Conoceremos fuentes de energía muy 
ecológicas.
• Polímero Olímpico ¡descubre la fórmula química y prepara tu propio 
Blandiblú olímpico!
Las actividades de contenido científico son eminentemente
prácticas y con un elevado componente educativo: niños, niñas y jóve-
nes llevarán a cabo sus propios experimentos y además, en algunos de 
los talleres, podrán llevar a casa su propio modelo científico.
Todos aquellos que asistan a este campamento disfrutarán de un 
emocionante programa donde se mezcla el juego, la creatividad, la 
innovación y el entretenimiento educativo:
• Programa Científico
• Lúdico de inmersión en inglés.
• Talleres científicos desarrollados de forma expresa para su ejecución 
en programas de vacaciones. 
• Estaciones científicas muy prácticas, para adaptarse fácilmente a 
todo los niveles.
• Actividades complementarias muy divertidas y de refuerzo de valores, 
trabajo en equipo y, carácter multidisciplinario del campamento.
• Excursión cultural por los alrededores de Llanes.
• Excursiones por el entorno del campamento, en plena naturaleza.
• Actividades de expresión corporal-artística.
• Juegos de relación y actividades al aire libre, diseñados especialmen-
te para el disfrute de los asistentes.
• Actividades-Fiesta de clausura donde podrán mostrar lo que han 
aprendido y….¡

EL PROGRAMA INCLUYE:
· Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
 Incluye menús adaptados para participantes con necesida-

des alimenticias especiales.
· Alojamiento en las dependencias de las instalaciones en ha-

bitaciones compartidas..
· Uso de las instalaciones según se requiera.
· Material para realizar la totalidad de actividades programadas.
· Excursiones programadas.
· Equipo de animadores científicos (bilingües y/o nativos en 

inglés) especializados, con titulación o experiencia equiva-
lente en Ocio y Tiempo Libre, presencia permanente en las 
instalaciones y con supervisión de los participantes durante 
las 24 horas del día.

· Coordinador de Campamento dedicado exclusivamente al 
mismo.

· Seguimiento Individual de cada participante por su animador.
· Diploma de campamento.
· Seguro de Responsabilidad Civil.
. IVA
· Reunión Previa de Información a los Padres, Madres y Tuto-

res en Zamudio (Bizkaia)
· Blog informativo, de acceso exclusivo para los participan-

tes inscritos, previo y durante la duración del campamento, 
para conocer las crónicas y anécdotas que ocurren y seguir, 
las familias, más de cerca el desarrollo de la actividad.

Fechas Días Precio

22-28/06 7 475
29/06-05/07 7 475
6-12/07 7 475

Asturias
Campamento Científico ¡Science Attack! EDAD

6 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
475e

ALOJAMIENTO
En habitaciones con literas del Albergue La Portilla. Zonas de Aseo 
(para chicos y chicas por separado), con agua caliente. Aulas y zo-
nas especiales para actividades (interiores y exteriores). Come-
dor colectivo y servicio de comida casera (abundante y riquísima) 
y adaptada a dietas especiales. Amplias zonas al aire libre para 
juegos y deporte. Entorno natural con rutas para la práctica de 
senderismo y otras actividades en plena Naturaleza.

DESCUENTOS
Para grupos de participantes conocidos que asisten juntos: 
-Mínimo 5 asistentes: 5% 
-Mínimo 10 asistentes: 10% 

SITUACIÓN
El concejo de Llanes, ubicado en el extremo oriental del Principado 
de Asturias, es hoy día uno de los mayores núcleos turísticos de la 
vertiente cantábrica. Su situación privilegiada, con más de treinta 
playas de fina arena enclavadas en lugares de gran belleza natural 
y, su cercanía a los Picos de Europa, han convertido a Llanes en el 
lugar perfecto para llevar a cabo este campamento. A tan sólo 2 km 
del casco urbano y a 800 m de la playa más cercana, el albergue 
La Portilla cuenta con amplias y modernas instalaciones especial-
mente acondicionadas para grupos de niños, niñas y jóvenes, con 
un extenso recinto de más de 10.000 m2 de zonas verdes, áreas de 
juegos y deportivas y recinto delimitado.
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Campamento de Surf en Camping 
Arenas en Ajo

EDAD
A partir de 
16 AÑOS

8 Días
desde 
293e

Cantabria

ALOJAMIENTO
En tiendas de campaña de 2 personas en nuestro surfcamp em-
plazado en el Camping de 1ª Categoría Arenas. Cada tienda cuenta 
con 2 compartimentos individuales separados y camas de camping 
individuales.

UBICACIÓN
Se encuentra emplazado en el Camping Arenas en la localidad de 
Ajo-Bareyo (Cantabria), al este de Santander muy cerca del cabo 
de  Ajo.

ACTIVIDADES
• Surf
• Playa
• Pin Pon
• Yoga

• Paseos en bici
• Paseos a caballo
• Skate
• Volley playa

EL PROGRAMA INCLUYE:
• 7 o 14 noches de alojamiento en tiendas de campaña de 2 personas 

en nuestro surfcamp emplazado en el Camping de 1ª Categoría 
Arenas. Cada tienda cuenta con 2 compartimentos individuales se-
parados y camas de camping individuales.

• Media pensión: desayuno que también incluye picnic y cena
• 15 lecciones (7 noches) o 30 lecciones (14 noches) de surf o body-

board en grupos reducidos con un máximo de 8 alumnos, imparti-
das por instructores titulados oficiales por la Federación Española 
de Surf (FES).*

• 3 sesiones de yoga / semana (enfocado al estiramiento tras el de-
porte): solo Julio y Agosto.

• Material del curso incluido: Neoprenos largos 3.2.mm, tabla de 
surf o bodyboard y aletas según nivel y tamaño.

• Libre uso durante el tiempo libre de nuestro material deportivo, 
lúdico y de playa, juegos de mesa, bicicletas, mesa de pin pon, etc.

• Entretenimiento organizado por nuestro equipo: beachvolley, ka-
raoke, veladas nocturnas con juegos, surf al atardecer y videos… 
entre otras actividades.

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes (Federación Espa-
ñola de Surf).

Fechas Días Precio

5-12/07 y 12-19/07 8 303
19-26/07 y 26/07-2/08 8 313
2-9/08 8 333
9-16/08, 16-23/08 y 23-30/08 8 343
30/08-06/09 8 313
6-13/09 8 303
13-20/08 8 293
5-19/07 y 12-26/07 15 556
19/07-2/08 15 576
26/07-9/08 15 586
2-16/08 15 626
9-23/08 15 646
16-30/08 15 636
23/08-6/09 15 626
30/08-13/09 15 566
6-20/09 15 546

SERVICIOS OPCIONALES:
Servicios de recogida en aeropuertos y estaciones de autobus y 
tren en los siguientes puntos: Santander (25 €), Bilbao (60 €), 
Noja (10 €) y Laredo (25 €).

GASTOS DE ANULACIÓN:• Se realizará la devolución del 75% del importe total, cuando la cancelación se produzca con 1 mes o más de antelación a la fecha 
de comienzo. • Se realizará la devolución del 50% del importe total a consecuencia de gastos de reserva, si la cancelación se realiza hasta 2 semanas antes 
de la fecha de comienzo. • Con menos de 2 semanas de antelación, no se realizarán devoluciones. • Se realizará la devolución del 50% del importe total a 
consecuencia de gastos de reserva, si la cancelación se realiza hasta 2 semanas antes de la fecha de comienzo.

Servicios no comisionables.
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Campamento en colegio mayor Universidad 
de Barcelona de inglés y multiactividad

Barcelona

ALOJAMIENTO
El Campamento de verano está situado en una zona residencial de 
la ciudad llena de chalets y amplias zonas verdes. Se ubica fuera 
del centro de Barcelona pero dispone de muy buenas comunicacio-
nes gracias a su proximidad a la parada de metro Mundet. El Cam-
pamento está localizado en un impresionante colegio mayor de la 
Universidad de Barcelona, rodeado de montañas y de un parque 
natural. Consta de una residencia moderna en la que los estudian-
tes se alojan y asisten a clase.
Los estudiantes del Campamento que participen en el programa 
interno-residencial se alojarán en los dormitorios de la residencia 
que constan de habitaciones triples y cuádruples, todas ellas exte-
riores, muy luminosas, y con baño propio. Destacamos las muchas 
zonas comunes como: sala de juegos, de televisión, laboratorio de 
informática, sala de estudios, etc. Cuenta además con un comedor, 
una terraza con acceso al jardín e instalaciones deportivas para el 
uso de los estudiantes.

INGLÉS 
El curso se desarrollará de lunes a vier-
nes, con cuatro lecciones diarias de 45 mi-
nutos. 
Los grupos serán reducidos, con un máxi-
mo de 14 alumnos por aula. A la hora de 
enfocar las clases, no debemos olvidar 
que estamos en un programa de verano. 
Por ese motivo, las clases están diseñadas 
para que sean lo suficientemente amenas 
para motivar al máximo a los alumnos y 
al mismo tiempo serio y profesional para 
sacar el mayor provecho de la estancia. 
Seleccionamos cuidadosamente a nues-
tro equipo de profesores de idiomas. To-
dos ellos son bilingües, poseen titulacio-
nes para la enseñanza del inglés. El nivel 
del alumno se determinará mediante una 
prueba que se efectuará el primer día de 
clase. Los estudiantes serán repartidos de 
acuerdo con su edad y los resultados de la 
prueba.

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Baloncesto 
• Voleibol 
• Fútbol 
• Balonmano 
• Béisbol 
• Waterpolo 
• Aeróbic 
• Olimpiadas 
• Capoeira 
• Tiro con arco 
• Bádminton 
• Bolos 
• Dardos 
• Hockey 
• Frisbee 
• Indiaka 
• Rocódromo

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 300€ no retornables. • Un 50% del importe total del programa, si la cance-
lación se produce entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 75% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 3º y 10º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 85% del importe total del programa, si la cancelación se produce en las 48 horas 
anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100% en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, 
lo abandone por voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

• Juegos de campamentos. 
• Jornadas temáticas: Indios y Vaqueros, La Máquina del Tiempo... 

EXCURSIONES
Excursiones de día completo: City tour (Paseo de Gracia, Ramblas, 
Plaza de Cataluña...), Parque de atracciones del Tibidabo; Figuras 
y Museo-Teatro Dalí; Gerona (Visitas al casco antiguo y comida en 
Roses); Parque Natural de Montserrat o Sitges.  
Excursiones de medio día: Puerto Olímpico, Fuentes de Montjuic, 
Parc Güell, Illa Fantasía, playa Nova Icaria, Sagrada Familia, Plaza 
de Toros Monumental, Parque de la Ciutadella... Y otros lugares de 
interés.      

OTRAS ACTIVIDADES
• Discoteca dentro del centro.
• Noche del Terror.
• Concursos.
• Fiestas temáticas.
• Veladas nocturnas: música, teatro, fiesta de disfraces.

EL PROGRAMA INCLUYE:

- Alojamiento en el colegio.
- Régimen de pensión completa (4 comidas diarias).
- 20 lecciones semanales de inglés.
- Material didáctico.
- Asistencia y supervisión de monitores y tutores las 24 horas del día 
(excepto cuando hay permiso de salida).
- Convivencia e integración con más de 40% de alumnos extranjeros.
- Servicio de lavandería (1 vez por quincena).
- Actividades descritas.
- Actividades culturales, recreativas y talleres.
- 3 excursiones por quincena (mínimo).
- Seguro de responsabilidad civil.
- Informe pedagógico del monitor y profesor de idiomas.
- Acceso a internet.

Fechas 29 Junio - 12 Julio 13 - 26 julio 27 julio - 9 agosto

14 DÍAS 1.145 1.145 1.095

SERVICIOS OPCIONALES:

10 horas de clases de tenis: 200e

10 horas de clases. Curso diseñado para estudiantes desde el nivel principiante 
hasta el avanzado.

16 horas de clases de fútbol: 350e

16 horas de clases de fútbol

EDAD
5 - 18 
AÑOS

14 Días
desde 

1.095e

Servicios no comisionables.
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Campamento Multiaventura en Catalán
Girona

ALOJAMIENTO
Casa de colonias especialmente adaptada para la estancia de ni-
ños/as y jóvenes. Interiores con Habitaciones de 6-12 plazas, varios 
baños completos, comedor con cocina profesional, salas-taller. 
Exteriores con piscina, amplios jardines y explanadas de césped, 
porche, bosque.

SITUACIÓN:
Está situada en el termino municipal de Batet de la Serra den-
tro mismo parque natural de La Zona Volcànica de La Garrotxa, 
comarca famosa por sus más de 30 conos volcánicos y pedreras 
basálticas, a unos 720 metros de altura sobre el nivel del mar.

ACTIVIDADES: DESCUENTOS:
• Juegos de día: Todo tipo de juegos, dinámicas de grupo, 

actividades de convivencia, raid de orientación.
• Tirolinas y puentes tibetanos: Excursión a un parque de 

multiaventura cercano.
• Kaiak y espeleología: Excursión al lago de Bañolas con acti-

vidades de agua.
• Orientación y senderismo: Excursiones por la zona volcánica, 

visita al emblemático volcán Croscat.
• Juegos de noche: actividades adaptada a las edades, juegos 

con linterna, veladas, cuentos…
• Hípica (solo en el caso de 7 días): Paseo de iniciación con 

caballo por el bosque y alrededores de la casa de colonias.

• 5% de descuentos para hermanos o familias monoparentales.
• 5% de descuento si han participado el año anterior de colo-

nias u otras actividades de Dinamiks o se apuntan más de 
una semana.

• Descuentos acumulables.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 100% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 60 días anteriores a la fecha de inicio del programa. 
• Un 90% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 15 días anteriores a la fecha de inicio del programa si se encuentra substituto y 
en caso negativo se guarda en forma de bono disponible durante 12 meses. • Un 90% del importe total del programa, si la cancelación se produce a menos 
de 15 días anteriores a la fecha de inicio del programa solo en caso de baja médica justificada si se encuentra substituto y en caso negativo se guarda en 
forma de bono disponible durante 12 meses. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
• 1 monitor cada 10 niños
• Campamento garantizado.
• Grupos por edades.
• Salida con autocar desde Sant Cugat a las 9h.
• Recogida a las 17h en la casa de colonias.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en pensión completa, comida casera, variada y ecoló-

gica (desde merienda del primer día)
- Monitores 24h.
- Material necesario para las actividades.
- Transporte de ida desde Sant Cugat (Barcelona).
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
- Camiseta de recuerdo.
- Web informativa del día a día de los campamentos y mejores imá-

genes de la estancia.

Fechas Días Precio

07-11/07 o 14-18/07 5 280
07-13/07 o 14-20/07 7 385

EDAD
6 - 16 
AÑOS

5 Días
desde 
280e
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Campamento BTT Summer en Inglés
Girona

ALOJAMIENTO
Casa de colonias especialmente adaptada para la estancia de ni-
ños/as y jóvenes. Interiores con Habitaciones de 6-12 plazas, varios 
baños completos, comedor con cocina profesional, salas-taller. 
Exteriores con piscina, amplios jardines y explanadas de césped, 
porche, bosque.
SITUACIÓN:
Está situada en el termino municipal de Batet de la Serra den-
tro mismo parque natural de La Zona Volcànica de La Garrotxa, 
comarca famosa por sus más de 30 conos volcánicos y pedreras 
basálticas, a unos 720 metros de altura sobre el nivel del mar.

ACTIVIDADES: DESCUENTOS:
• Juegos de día: Todo tipo de juegos, dinámicas de grupo, 

actividades de convivencia.
• BTT: Excursiones en Mountain Bike por las zonas más 

emblemáticas de la zona (volcán Croscat, la Fageda, zona 
volcánica).

• Actividades en inglés: Juegos y actividades cotidianas dirigi-
das y dinamizadas en inglés.

• Orientación y senderismo: Excursiones por la zona volcánica.
• Juegos de noche: Cada noche actividades para todas las eda-

des, juegos con linterna, veladas, cuentos, ruta nocturna.

• 5% de descuentos para hermanos o familias monoparentales.
• 5% de descuento si han participado el año anterior de colo-

nias u otras actividades de Dinamiks o se apuntan más de 
una semana.

• Descuentos acumulables.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 100% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 60 días anteriores a la fecha de inicio del programa. 
• Un 90% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 15 días anteriores a la fecha de inicio del programa si se encuentra substituto y 
en caso negativo se guarda en forma de bono disponible durante 12 meses. • Un 90% del importe total del programa, si la cancelación se produce a menos 
de 15 días anteriores a la fecha de inicio del programa solo en caso de baja médica justificada si se encuentra substituto y en caso negativo se guarda en 
forma de bono disponible durante 12 meses. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
• 1 monitor cada 10 niños
• Campamento garantizado.
• Grupos por edades.
• Salida con autocar desde Sant Cugat a las 9h.
• Cada niño trae su bicicleta (en caso de no disponer consultar).
• Recogida a las 17h en la casa de colonias.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en pensión completa, comida casera, variada y eco-

lógica.
- Monitores 24h.
- Material necesario para las actividades.
- Transporte de ida desde Sant Cugat (Barcelona), también transpor-

te de ida de las bicicletas.
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
- Camiseta de recuerdo.
- Web informativa del día a día de los campamentos y mejores imá-

genes de la estancia.

Fechas Días Precio

30/06-04/07 5 270
30/06-06/07 7 360

EDAD
6 - 16 
AÑOS

5 Días
desde 
270e
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ALOJAMIENTO
El complejo Cerdanya-Puigcerdá dispone de más de 50 espaciosas 
y diáfanas habitaciones con baño, modernas y sumamente funcio-
nales. Además Cerdanya-Puigcerdá cuenta con un auditorio, sala 
de cine, spa, wellness, área recreativa y espacios multimedia y de 
entretenimiento.
En Cerdanya-Puigcerdá gozarás de dos campos de fútbol, polide-
portivo con parquet, piscina cubierta climatizada, piscina descubier-
ta, pistas de tenis, gimnasio, pabellón con pista de hielo… Todo ello 
erige el complejo de Cerdanya en uno de los mejores lugares para 
realizar campamentos de inglés en España.

SITUACIÓN
En medio de los Pirineos: el complejo Cerdanya-Puigcerdá, situado 
a 1200 metros de altitud está rodeado por imponentes montañas 
de hasta 3000 metros, constituyendo el epicentro de 16 estaciones 
de esquí. Un bello paraje natural, dotado del frescor de los bosques 
pirenaicos y repleto de encantadores valles soleados.

INGLES o ALEMÁN 
4 horas diarias de clases con profesores nativos

ACTIVIDADES:

DEPORTES
•  Fútbol
•  Baloncesto
•  Balonmano
•  Voleibol 

•  Tenis
•  Bádminton
•  Natación
•   Atletismo

EXCURSIONES
Excursión a La Molina y otros lugares de interés.   
  
OTRAS ACTIVIDADES
• Juegos, Concursos
• Ajedrez, Ping-pong
• Talleres aula-activa
• Froggy games, Big games
• Caballos
• Team buiding, cooperation race
• Fiesta Polynesia, Rock n´roll, Far west, Méjico lindo, China town, 

Halloween….
• Bailes, actuaciones, disfraces

DESCUENTOS
-A partir del 3º hermano 7% de descuento a cada uno, el 4º hermano 
gratis.

-Reservando el mismo campista 2 diferentes campamentos, un 7% 
de descuento en cada uno.

-No son descuentos acumulables.

SERVICIOS ADICIONALES
-Servicio opcional de traslado desde el aeropuerto de Barcelona al 
campamento.  (consultar precio y horarios)

-Todos los horarios se confirmarán 10 días antes de la salida.

EL PROGRAMA INCLUYE:

- Matrícula y tramitación.
 - Alojamiento en régimen de pensión completa durante el curso.
 - 20 horas de lecciones semanales de inglés con profesores nativos.
 - Material didáctico (utilización de libros y material escolar para cada 

nivel)
 - Libreta-Dossier de English Summer
 - Utilización de instalaciones deportivas durante el curso. 
 - Actividades culturales, deportivas, recreativas y talleres.
 - Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
 - Servicio de lavandería. 
 - Supervisión y tutoría realizada por monitores.
 - Informe académico del profesor y certificado de asistencia. 
 - Informe pedagógico del monitor (convivencia, orden, salud etc.)
 - Medalla de participación y diplomas según resultados.
 - Fotografía de recuerdo del turno.
 - Camiseta del colegio y camiseta del equipo deportivo. 
 - Fiesta y aperitivo de final de curso.

Fechas Días Precio

29/06-11/07 13 1.499
29/06-18/07 20 1.975
12-18/07 7 750

Campamento Inglés y Multiactividad en 
Cerdanya

Girona

GASTOS DE ANULACIÓN: • Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. Entre 60-31 días antes 15% del importe total. Entre 
30 y 15 días 25% del importe total. Entre 14 y 5 días 50% del importe total. Menos de 5 días el 100%.

EDAD
8 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
750e
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ALOJAMIENTO
El complejo Cerdanya-Puigcerdá dispone de más de 50 espaciosas 
y diáfanas habitaciones con baño, modernas y sumamente funcio-
nales. Además Cerdanya-Puigcerdá cuenta con un auditorio, sala 
de cine, spa, wellness, área recreativa y espacios multimedia y de 
entretenimiento.
En Cerdanya-Puigcerdá gozarás de dos campos de fútbol, polide-
portivo con parquet, piscina cubierta climatizada, piscina descubier-
ta, pistas de tenis, gimnasio, pabellón con pista de hielo… Todo ello 
erige el complejo de Cerdanya en uno de los mejores lugares para 
realizar campamentos de inglés en España.

SITUACIÓN
En medio de los Pirineos: el complejo Cerdanya-Puigcerdá, situado 
a 1200 metros de altitud está rodeado por imponentes montañas 
de hasta 3000 metros, constituyendo el epicentro de 16 estaciones 
de esquí. Un bello paraje natural, dotado del frescor de los bosques 
pirenaicos y repleto de encantadores valles soleados.

TALLERES TECNOLÓGICOS 
15 horas por semana con monitores certificados por LEGO EDU-
CATION®

ACTIVIDADES:

DEPORTES
•  Fútbol
•  Baloncesto
•  Balonmano
•  Voleibol 

•  Tenis
•  Bádminton
•  Natación
•   Atletismo

OTRAS ACTIVIDADES
• Juegos, Concursos
• Ajedrez, Ping-pong
• Talleres aula-activa
• Froggy games, Big games
• Caballos
• Team buiding, cooperation race
• Fiesta Polynesia, Rock n´roll, Far west, Méjico lindo, China town, 

Halloween….
• Bailes, actuaciones, disfraces

SERVICIOS ADICIONALES
-Servicio opcional de traslado desde el aeropuerto de Barcelona al 
campamento.  (consultar precio y horarios)

-Todos los horarios se confirmarán 10 días antes de la salida.
DESCUENTOS
-A partir del 3º hermano 7% de descuento a cada uno, el 4º hermano 
gratis.

-Reservando el mismo campista 2 diferentes campamentos, un 7% 
de descuento en cada uno.

-No son descuentos acumulables.

EL PROGRAMA INCLUYE:

- Matrícula y tramitación.
 - Alojamiento en régimen de pensión completa durante el curso.
 - 20 horas de lecciones semanales de inglés con profesores nativos.
 - Material didáctico (utilización de libros y material escolar para cada 

nivel)
 - Libreta-Dossier de English Summer
 - Utilización de instalaciones deportivas durante el curso. 
 - Actividades culturales, deportivas, recreativas y talleres.
 - Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
 - Servicio de lavandería. 
 - Supervisión y tutoría realizada por monitores.
 - Informe académico del profesor y certificado de asistencia. 
 - Informe pedagógico del monitor (convivencia, orden, salud etc.)
 - Medalla de participación y diplomas según resultados.
 - Fotografía de recuerdo del turno.
 - Camiseta del colegio y camiseta del equipo deportivo. 
 - Fiesta y aperitivo de final de curso.

Fechas Días Precio

12-18/07 7 750

Campamento Tecnológico y Multiactividad 
en Cerdanya

Girona

GASTOS DE ANULACIÓN: • Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. Entre 60-31 días antes 15% del importe total. Entre 
30 y 15 días 25% del importe total. Entre 14 y 5 días 50% del importe total. Menos de 5 días el 100%.

EDAD
8 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
750e
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Campamento de Inglés y Multiactividad

ALOJAMIENTO
En Hoteles de la estación de Ski de la Molina: Supermolina, Isards 
y Refugio Pere Carné.

SITUACIÓN
El campamento de verano del Sur de Europa para niños, donde no 
sólo aprenderán idiomas, sino que también compartirán unas bo-
nitas experiencias que mantendrán para siempre en su recuerdo, 
y entablarán espléndidas amistades con compañeros de muchos 
países.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • 50€ si se realiza antes de 3 semanas del inicio del campamento. • Después de las 3 últimas semanas antes del inicio, gastos 
de 50% del importe del campamento.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento
- Clases de inglés
- Seguro
- Informes

EDAD
8 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
590e

Girona

INGLÉS 
5 Mañanas por semana, de lunes a viernes, de 9:30 a 13:00 
horas. Las clases son entre 8 y 12 alumnos, agrupados por nivel 
y edad. El primer día, los alumnos hacen una prueba de nivel, 
para poder organizar los grupos de manera homogénea.Se hace 
especial énfasis en la expresión oral y la gramática; la escritura 
y el vocabulario se adaptan a cada nivel.
Al final del campamento, cada alumno recibe un informe donde 
se indica el grado de aprovechamiento y de participación, así 
como una carpeta con todo el contenido trabajado.

MULTIACTIVIDAD
• Talleres
• Juegos Olímpicos
• Actividades de Noche

Fechas Días Precio

29/06-6/07 7 590
6-13/07 7 590
13-20/07 7 590
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Campamento Bandas de Música

ALOJAMIENTO
En Hoteles de la estación de Ski de la Molina: Supermolina, Isards 
y Refugio Pere Carné.

SITUACIÓN
El campamento de verano del Sur de Europa para niños, donde no 
sólo aprenderán idiomas, sino que también compartirán unas bo-
nitas experiencias que mantendrán para siempre en su recuerdo, 
y entablarán espléndidas amistades con compañeros de muchos 
países.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • 50€ si se realiza antes de 3 semanas del inicio del campamento. • Después de las 3 últimas semanas antes del inicio, gastos 
de 50% del importe del campamento.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento
- Actividades de música
- Seguro
- Informes

Fechas Días Precio

29/06-6/07 7 546

EDAD
8 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
546e

Girona

MULTIACTIVIDAD
• Participación en colonias musicales conjuntamente con 

alumnos del conservatorio de música Elena Obraztsova de 
San Petesburgo:

• Clases de música
• JJOO / Talleres
• Actividad de noche / Conciertos
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Campamento Basket ACB e Inglés

ALOJAMIENTO
En Hoteles de la estación de Ski de la Molina: Supermolina, Isards 
y Refugio Pere Carné.

SITUACIÓN
El campamento de verano del Sur de Europa para niños, donde no 
sólo aprenderán idiomas, sino que también compartirán unas bo-
nitas experiencias que mantendrán para siempre en su recuerdo, 
y entablarán espléndidas amistades con compañeros de muchos 
países.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • 50€ si se realiza antes de 3 semanas del inicio del campamento. • Después de las 3 últimas semanas antes del inicio, gastos 
de 50% del importe del campamento.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento
- Actividades de música
- Seguro
- Informes

Fechas Días Precio

29/06-6/07 7 590
6-13/07 7 590

EDAD
8 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
590e

Girona

INGLÉS 
Campamento íntegro en Inglés.

MULTIACTIVIDAD
• Asistencia diaria del jugador de la ACB y máximo anotador 

de la LEW Pierre Oriola. Opción visita Sr. Ricard Casas (en-
trenador ACB) i Xavier García (entrenador ACB y coaching).
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Campamento Ajedrez e Inglés

ALOJAMIENTO
En Hoteles de la estación de Ski de la Molina: Supermolina, Isards 
y Refugio Pere Carné.

SITUACIÓN
El campamento de verano del Sur de Europa para niños, donde no 
sólo aprenderán idiomas, sino que también compartirán unas bo-
nitas experiencias que mantendrán para siempre en su recuerdo, 
y entablarán espléndidas amistades con compañeros de muchos 
países.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • 50€ si se realiza antes de 3 semanas del inicio del campamento. • Después de las 3 últimas semanas antes del inicio, gastos 
de 50% del importe del campamento.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento
- Actividades de música
- Seguro
- Informes

Fechas Días Precio

29/06-6/07 7 590

EDAD
8 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
590e

Girona

MULTIACTIVIDAD
• Entreno a diario con Jordi Magem. Grand Master internacio-

nal, capitán de la selección española, entrenador de jugado-
res que compiten en el campeonato del mundo. Visita a las 
instalaciones de los jugadores del campeonato del mundo 
Alexei Shirov, Paco Vallejo.
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Campamentos Multideportivos

ALOJAMIENTO
En Hoteles de la estación de Ski de la Molina: Supermolina, Isards 
y Refugio Pere Carné.

SITUACIÓN
El campamento de verano del Sur de Europa para niños, donde no 
sólo aprenderán idiomas, sino que también compartirán unas bo-
nitas experiencias que mantendrán para siempre en su recuerdo, 
y entablarán espléndidas amistades con compañeros de muchos 
países.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • 50€ si se realiza antes de 3 semanas del inicio del campamento. • Después de las 3 últimas semanas antes del inicio, gastos 
de 50% del importe del campamento.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento
- Multideporte
- Seguro
- Informes

Fechas Días Precio

29/06-6/07 7 512
6-13/07 7 512
13-20/07 7 512

EDAD
8 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
512e

Girona

MULTIACTIVIDAD
• Los deportes están fundamentalmente enfocados a juegos 

de equipo y actividades de grupo, vitales para crear una 
atmósfera positiva y de cooperación. En el campamento se 
puede practicar un amplia gama de deportes, incluido el 
fútbol, básket, rock climbing, golf, mountain bike, senderis-
mo, …

• Los fines de semana hay programadas actividades deporti-
vas especiales.
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Campamento Inglés o Alemán y 
Multiactividad en Poblet

Tarragona

GASTOS DE ANULACIÓN: • Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. Entre 60-31 días antes 15% del importe total. Entre 
30 y 15 días 25% del importe total. Entre 14 y 5 días 50% del importe total. Menos de 5 días el 100%.

EDAD
5 - 14 
AÑOS

8 Días
desde 
600e

ALOJAMIENTO
El clásico y famoso hotel balneario se compone de tres edificios. El 
complejo principal acoge la residencia, el segundo edificio se com-
pone de aulas, talleres, biblioteca y salones varios y el tercer edifi-
cio se utiliza como sala de actos, con capacidad para 300 personas, 
donde se pueden realizar reuniones y fiestas.  La finca “La Capella” 
cuenta, junto a los edificios, con zonas para la práctica de deportes: 
campos de fútbol, voleibol, béisbol, bádminton, mesas de ping-pong 
y cancha de baloncesto. Además, la residencia utiliza las instalacio-
nes de “Las Masías” para la práctica de natación, tenis y frontón, lo 
que la convierte en un complejo idílico para nuestros.

SITUACIÓN
La finca “La Capella” se encuentra en L’Espluga de Francolí, La 
Conca de Barberà, en el paraje denominado “Las Masías”, muy 
cerca del Monasterio de Poblet. La residencia dispone de amplios 
jardines y bosques que lindan con el parque natural “La Pena”, de 
gran belleza visual.

INGLES o ALEMÁN 
4 horas diarias de clases con profesores nativos

ACTIVIDADES:

DEPORTES
•  Fútbol
•  Baloncesto
•  Balonmano
•  Voleibol 

•  Tenis
•  Bádminton
•  Natación
•   Atletismo

EXCURSIONES
• Excursión opcional a PortAventura.
• Visita al monasterio de Poblet.
• Montblanc Medieval.
• Visita al Museo de la vida rural . 
• Las cuevas de “la Font Major”.    
 
OTRAS ACTIVIDADES
• Juegos, Concursos
• Ajedrez, Ping-pong
• Talleres aula-activa
• Froggy games, Big games
• Caballos
• Team buiding, cooperation race
• Fiesta Polynesia, Rock n´roll, Far west, Méjico lindo, China town, 

Halloween….
• Bailes, actuaciones, disfraces

DESCUENTOS
-A partir del 3º hermano 7% de descuento a cada uno, el 4º hermano 
gratis.

-Reservando el mismo campista 2 diferentes campamentos, un 7% 
de descuento en cada uno.

-No son descuentos acumulables.    
 

SERVICIOS ADICIONALES
-Servicio opcional de traslado desde la estación del AVE del Camp de 
Tarragona o aeropuerto de Barcelona al campamento.  (consultar 
precio y horarios)

-Todos los horarios se confirmarán 10 días antes de la salida.

EL PROGRAMA INCLUYE:

 - Matrícula y tramitación.
 - Alojamiento en régimen de pensión completa durante el curso.
 - 20 horas de lecciones semanales de inglés con profesores nativos.
 - Material didáctico (utilización de libros y material escolar para cada 

nivel)
 - Libreta-Dossier de English Summer
 - Utilización de instalaciones deportivas durante el curso. 
 - Actividades culturales, deportivas, recreativas y talleres.
 - Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
 - Servicio de lavandería. 
 - Supervisión y tutoría realizada por monitores.
 - Informe académico del profesor y certificado de asistencia. 
 - Informe pedagógico del monitor (convivencia, orden, salud etc.)
 - Medalla de participación y diplomas según resultados.
 - Fotografía de recuerdo del turno.
 - Camiseta del colegio y camiseta del equipo deportivo. 
 - Fiesta y aperitivo de final de curso.

Idioma Fechas Días Precio

Inglés 29/06-11/07 13 1.211
Alemán 29/06-11/07 13 1.211
Inglés 13-25/07 13 1.278
Inglés 27/07-03/08 8 600
Inglés 3-15/08 13 1.050
Inglés 10-22/08 13 1.050
Inglés 17-29/08 13 967
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ALOJAMIENTO
El complejo de Prades cuenta con instalaciones para la realización 
de distintas actividades. Área residencial, comedores, cocina, ofi-
cinas, enfermería, biblioteca, aulas, salas para usos diversos, etc. 
Zona de aventura, dos campos de fútbol, dos canchas de baloncesto, 
una pista de tenis, dos de voleibol, dos de balonmano, béisbol, cua-
tro mesas de ping-pong y piscina.

SITUACIÓN
Las montañas y frondosos bosques de Prades, paraje artístico-na-
tural en el Baix Camp, acogen el complejo Prades, situado en medio 
de uno de los lugares más privilegiados en lo que se puede realizar 
un campamento de verano en España. Un sitio en contacto exclusivo 
con la naturaleza y en el centro de hermosos parajes y poblaciones 
como Ulldemolins, Cornudella o Vilanova de Prades.

CHINO 
4 horas diarias de clases con profesores nativos

ACTIVIDADES:

DEPORTES
•  Fútbol
•  Baloncesto
•  Balonmano
•  Voleibol 

•  Tenis
•  Bádminton
•  Natación
•   Atletismo

EXCURSIONES
- Excursión opcional a PortAventura
- Visita al pueblo de Prades y sus alrededores.   
  
OTRAS ACTIVIDADES
• Juegos, Concursos
• Ajedrez, Ping-pong
• Talleres aula-activa
• Froggy games, Big games
• Caballos
• Team buiding, cooperation race
• Fiesta Polynesia, Rock n´roll, Far west, Méjico lindo, China town, 

Halloween….
• Bailes, actuaciones, disfraces

SERVICIOS ADICIONALES
-Servicio opcional de traslado desde la estación del AVE del Camp de 
Tarragona o aeropuerto de Barcelona al campamento.  (consultar 
precio y horarios)

-Todos los horarios se confirmarán 10 días antes de la salida.

DESCUENTOS
-A partir del 3º hermano 7% de descuento a cada uno, el 4º hermano 
gratis.

-Reservando el mismo campista 2 diferentes campamentos, un 7% 
de descuento en cada uno.

-No son descuentos acumulables.

EL PROGRAMA INCLUYE:

- Matrícula y tramitación.
 - Alojamiento en régimen de pensión completa durante el curso.
 - 20 horas de lecciones semanales de inglés con profesores nativos.
 - Material didáctico (utilización de libros y material escolar para cada 

nivel)
 - Libreta-Dossier de English Summer
 - Utilización de instalaciones deportivas durante el curso. 
 - Actividades culturales, deportivas, recreativas y talleres.
 - Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
 - Servicio de lavandería. 
 - Supervisión y tutoría realizada por monitores.
 - Informe académico del profesor y certificado de asistencia. 
 - Informe pedagógico del monitor (convivencia, orden, salud etc.)
 - Medalla de participación y diplomas según resultados.
 - Fotografía de recuerdo del turno.
 - Camiseta del colegio y camiseta del equipo deportivo. 
 - Fiesta y aperitivo de final de curso.

Fechas Días Precio

24/06-4/07 11 1.080

Campamento Chino y Multiactividad en 
Prades

Tarragona

GASTOS DE ANULACIÓN: • Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. Entre 60-31 días antes 15% del importe total. Entre 
30 y 15 días 25% del importe total. Entre 14 y 5 días 50% del importe total. Menos de 5 días el 100%.

EDAD
5 - 14 
AÑOS

11 Días
desde 

1.080e
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Campamento Inglés y Multiactividad 
en Prades

Tarragona

GASTOS DE ANULACIÓN: • Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. Entre 60-31 días antes 15% del importe total. Entre 
30 y 15 días 25% del importe total. Entre 14 y 5 días 50% del importe total. Menos de 5 días el 100%.

EDAD
5 - 17 
AÑOS

6 Días
desde 
470e

ALOJAMIENTO
El complejo de Prades cuenta con instalaciones para la realización 
de distintas actividades. Área residencial, comedores, cocina, ofi-
cinas, enfermería, biblioteca, aulas, salas para usos diversos, etc. 
Zona de aventura, dos campos de fútbol, dos canchas de baloncesto, 
una pista de tenis, dos de voleibol, dos de balonmano, béisbol, cua-
tro mesas de ping-pong y piscina.

SITUACIÓN
Las montañas y frondosos bosques de Prades, paraje artístico-na-
tural en el Baix Camp, acogen el complejo Prades, situado en medio 
de uno de los lugares más privilegiados en lo que se puede realizar 
un campamento de verano en España. Un sitio en contacto exclusivo 
con la naturaleza y en el centro de hermosos parajes y poblaciones 
como Ulldemolins, Cornudella o Vilanova de Prades.

INGLES 
4 horas diarias de clases con profesores nativos

ACTIVIDADES:

DEPORTES
•  Fútbol
•  Baloncesto
•  Balonmano
•  Voleibol 

•  Tenis
•  Bádminton
•  Natación
•   Atletismo

EXCURSIONES
- Excursión opcional a PortAventura
- Visita al pueblo de Prades y sus alrededores.    
 
OTRAS ACTIVIDADES
• Juegos, Concursos
• Ajedrez, Ping-pong
• Talleres aula-activa
• Froggy games, Big games
• Caballos
• Team buiding, cooperation race
• Fiesta Polynesia, Rock n´roll, Far west, Méjico lindo, China town, 

Halloween….
• Bailes, actuaciones, disfracesDESCUENTOS

-A partir del 3º hermano 7% de descuento a cada uno, el 4º hermano 
gratis.

-Reservando el mismo campista 2 diferentes campamentos, un 7% 
de descuento en cada uno.

-No son descuentos acumulables.

SERVICIOS ADICIONALES
-Servicio opcional de traslado desde la estación del AVE del Camp de 
Tarragona o aeropuerto de Barcelona al campamento.  (consultar 
precio y horarios)

-Todos los horarios se confirmarán 10 días antes de la salida.

EL PROGRAMA INCLUYE:

 - Matrícula y tramitación.
 - Alojamiento en régimen de pensión completa durante el curso.
 - 20 horas de lecciones semanales de inglés con profesores nativos.
 - Material didáctico (utilización de libros y material escolar para cada 

nivel)
 - Libreta-Dossier de English Summer
 - Utilización de instalaciones deportivas durante el curso. 
 - Actividades culturales, deportivas, recreativas y talleres.
 - Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
 - Servicio de lavandería. 
 - Supervisión y tutoría realizada por monitores.
Informe académico del profesor y certificado de asistencia. 
 - Informe pedagógico del monitor (convivencia, orden, salud etc.)
 - Medalla de participación y diplomas según resultados.
 - Fotografía de recuerdo del turno.
 - Camiseta del colegio y camiseta del equipo deportivo. 
 - Fiesta y aperitivo de final de curso.

Edad Fechas Días Precio

5 a 14 años 24/06-04/07 11 1.080
5 a 14 años 29/06-04/07 6 520
5 a 14 años 6-18/07 13 1.295
5 a 14 años 6-25/07 20 1.590
5 a 14 años 20/07-01/08 13 1.144
5 a 14 años 20-27/07 8 665
5 a 14 años 27/07-01/08 6 520
5 a 14 años 20/07-08/08 20 1.520
5 a 14 años 27/07-08/08 13 1.100
5 a 14 años 3-8/08 6 470
13 a 17 años 10-29/08 20 1.440
13 a 17 años 10-22/08 13 1.212
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Campamento Inglés y Multiactividad en 
Tamarit

Tarragona

GASTOS DE ANULACIÓN: • Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. Entre 60-31 días antes 15% del importe total. Entre 
30 y 15 días 25% del importe total. Entre 14 y 5 días 50% del importe total. Menos de 5 días el 100%.

EDAD
5 - 15 
AÑOS

6 Días
desde 
330e

ALOJAMIENTO
La finca Tamarit está compuesta por tres edificios y 16 bungalow de 
madera con aire acondicionado para las clases. El complejo princi-
pal cuenta con comedores, cocina, lavandería, enfermería y salas 
de todo tipo. A su lado se levantan los edificios residenciales: Blue 
House y Red House. Campos de fútbol, cancha de baloncesto, pista 
de tenis, voleibol, béisbol, bádminton, mesas de ping-pong, área de 
recreo infantil… Tamarit es un lugar idílico para organizar colonias 
de inglés dado que cuenta con unas completas instalaciones para la 
práctica deportiva. Además dispone de una zona para deportes de 
aventura y de tiro con arco. Gracias a la proximidad de la residencia 
a la playa se realizan además de baños, deportes acuáticos como 
kayaks, skibus, vela, etc.

SITUACIÓN
El mar Mediterráneo, la Costa Dorada y los castillos de Tamarit, Fe-
rran y Altafulla rodean la finca Tamarit, muy cerca de la ciudad de 
Tarragona. Los bosques y las playas de auténtico perfil mediterrá-
neo componen el paisaje visual de la residencia de Tamarit: con el 
parque natural Tamarit-Punta de la Mora, la reserva natural del río 
Gaià y la playa de Tamarit y Cala Jovera.

INGLES 
4 horas diarias de clases con profesores nativos

ACTIVIDADES:

DEPORTES
•  Fútbol
•  Baloncesto
•  Balonmano
•  Voleibol 

•  Tenis
•  Bádminton
•  Natación
•   Atletismo

EXCURSIONES
- Visita de Tarragona Romana. 
- Excursión opcional a PortAventura.    
 
OTRAS ACTIVIDADES
• Juegos, Concursos
• Ajedrez, Ping-pong
• Talleres aula-activa
• Froggy games, Big games
• Caballos
• Team buiding, cooperation race
• Fiesta Polynesia, Rock n´roll, Far west, Méjico lindo, China town, 

Halloween….
• Bailes, actuaciones, disfraces

DESCUENTOS
-A partir del 3º hermano 7% de descuento a cada uno, el 4º hermano 
gratis.

-Reservando el mismo campista 2 diferentes campamentos, un 7% 
de descuento en cada uno.

-No son descuentos acumulables.

SERVICIOS ADICIONALES
-Servicio opcional de traslado desde la estación del AVE del Camp de 
Tarragona o aeropuerto de Barcelona al campamento.  (consultar 
precio y horarios)

-Todos los horarios se confirmarán 10 días antes de la salida.

EL PROGRAMA INCLUYE:

 - Matrícula y tramitación.
 - Alojamiento en régimen de pensión completa durante el curso.
 - 20 horas de lecciones semanales de inglés con profesores nativos.
 - Material didáctico (utilización de libros y material escolar para cada 

nivel)
 - Libreta-Dossier de English Summer
 - Utilización de instalaciones deportivas durante el curso. 
 - Actividades culturales, deportivas, recreativas y talleres.
 - Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
 - Servicio de lavandería. 
 - Supervisión y tutoría realizada por monitores.
Informe académico del profesor y certificado de asistencia. 
 - Informe pedagógico del monitor (convivencia, orden, salud etc.)
 - Medalla de participación y diplomas según resultados.
 - Fotografía de recuerdo del turno.
 - Camiseta del colegio y camiseta del equipo deportivo. 
 - Fiesta y aperitivo de final de curso.

Edad Fechas Días Precio

5 a 15 años 22/06-04/07 13 1.165
5 a 15 años 24/06-04/07 11 1.065
5 a 14 años 6-18/07 13 1.278
5 a 14 años 20/07-01/08 13 1.144
10 a 15 años 3-15/08 13 1.050
5 a 14 años 17-29/08 13 967
5 a 14 años 17-24/08 8 630
5 a 14 años 24-29/08 6 450
5 a 14 años 17/08-05/09 20 1.200
5 a 14 años 24/08-05/09 13 967
5 a 14 años 31/08-05/09 6 450
5 a 14 años 31/08-05/09 6 330
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Campamento Fútbol, Inglés y Multiactividad 
en Tamarit

Tarragona

GASTOS DE ANULACIÓN: • Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. Entre 60-31 días antes 15% del importe total. Entre 
30 y 15 días 25% del importe total. Entre 14 y 5 días 50% del importe total. Menos de 5 días el 100%.

EDAD
5 - 15 
AÑOS

13 Días
desde 

1.175e

ALOJAMIENTO
La finca Tamarit está compuesta por tres edificios y 16 bungalow de 
madera con aire acondicionado para las clases. El complejo princi-
pal cuenta con comedores, cocina, lavandería, enfermería y salas de 
todo tipo. A su lado se levantan los edificios residenciales: Blue Hou-
se y Red House. Campos de fútbol, cancha de baloncesto, piscina, 
pista de padel, voleibol, béisbol, bádminton, mesas de ping-pong, 
etc. Tamarit es un lugar idílico para organizar colonias de inglés 
dado que cuenta con unas completas instalaciones para la prácti-
ca deportiva. Gracias a la proximidad de la residencia a la playa se 
realizan además de baños, deportes acuáticos como kayaks, skibus, 
vela, etc.
El nuevo complejo FutbolSalou está situado en el centro de la Costa 
Dorada y cuenta con 7 campos de futbol de césped natural y artifi-
cial, aulas de formación, salas de reuniones, cafetería, etc. Cuenta 
con técnicos y entrenadores de prestigio, todos ellos licenciados y 
entrenadores nacionales de fútbol que permiten ofrecer un progra-
ma futbolístico de calidad.

SITUACIÓN
El mar Mediterráneo, la Costa Dorada y los castillos de Tamarit, Fe-
rran y Altafulla rodean la finca Tamarit, muy cerca de la ciudad de 
Tarragona. Los bosques y las playas de auténtico perfil mediterrá-
neo componen el paisaje visual de la residencia de Tamarit: con el 
parque natural Tamarit-Punta de la Mora, la reserva natural del río 
Gaià y la playa de Tamarit y Cala Jovera.

INGLES 
7,5 horas semanales de clases con profesores nativos

ACTIVIDADES:

•  Baloncesto
•  Balonmano
•  Voleibol 
•  Tenis

•  Bádminton
•  Natación
•   Atletismo

DEPORTES
Tecnificación de futbol 
- 15h semanales de entrenamientos y clinics con entrenado-
res titulados.

EXCURSIONES
- Visita de Tarragona Romana. 
- Excursión opcional a PortAventura    
 
OTRAS ACTIVIDADES
• Juegos, Concursos
• Ajedrez, Ping-pong
• Talleres aula-activa
• Froggy games, Big games
• Caballos
• Team buiding, cooperation race
• Fiesta Polynesia, Rock n´roll, Far west, Méjico lindo, China town, 

Halloween….
• Bailes, actuaciones, disfraces

DESCUENTOS
-A partir del 3º hermano 7% de descuento a cada uno, el 4º hermano 
gratis.

-Reservando el mismo campista 2 diferentes campamentos, un 7% 
de descuento en cada uno.

-No son descuentos acumulables.

SERVICIOS ADICIONALES
-Servicio opcional de traslado desde la estación del AVE del Camp de 
Tarragona o aeropuerto de Barcelona al campamento.  (consultar 
precio y horarios)

-Todos los horarios se confirmarán 10 días antes de la salida.

EL PROGRAMA INCLUYE:

 - Matrícula y tramitación.
 - Alojamiento en régimen de pensión completa durante el curso.
 - 20 horas de lecciones semanales de inglés con profesores nativos.
 - Material didáctico (utilización de libros y material escolar para cada 

nivel)
 - Libreta-Dossier de English Summer
 - Utilización de instalaciones deportivas durante el curso. 
 - Actividades culturales, deportivas, recreativas y talleres.
 - Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
 - Servicio de lavandería. 
 - Supervisión y tutoría realizada por monitores.
Informe académico del profesor y certificado de asistencia. 
 - Informe pedagógico del monitor (convivencia, orden, salud etc.)
 - Medalla de participación y diplomas según resultados.
 - Fotografía de recuerdo del turno.
 - Camiseta del colegio y camiseta del equipo deportivo. 
 - Fiesta y aperitivo de final de curso.

Edad Fechas Días Precio

5 a 15 años 24/06-04/07 11 1.190
10 a 15 años 3-15/08 13 1.175
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Campamento Inglés y Multiactividad 
en Vallclara

Tarragona

GASTOS DE ANULACIÓN: • Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. Entre 60-31 días antes 15% del importe total. Entre 
30 y 15 días 25% del importe total. Entre 14 y 5 días 50% del importe total. Menos de 5 días el 100%.

EDAD
5 - 14 
AÑOS

8 Días
desde 
690e

ALOJAMIENTO
La residencia se compone de dos edificios. El principal se destina 
a ofrecer servicios generales de comedor, cocina, salas, biblioteca, 
lavandería, teatro, sala de fiestas, etc. El segundo edificio, de tres 
plantas, recoge los dormitorios así como aulas de trabajo o de talle-
res Los dos edificios la convierten en un complejo perfecto para los 
campamentos de inglés. 
Además de un amplio jardín donde disfrutar del tiempo libre o prac-
ticar deporte, la residencia de Vallclara cuenta con campos de volei-
bol, bádminton y béisbol, campo de fútbol, pista de tenis, cancha de 
baloncesto y también mesas de ping-pong. La piscina municipal, se 
encuentra a escasos metros de la casa.

SITUACIÓN
La residencia se encuentra en Vallclara, un pequeño pueblo de La 
Conca de Barberà a escasos 15 kilómetros del monasterio de Po-
blet. En un entorno eminentemente natural y rodeado de frondosos 
bosques se levanta una auténtica casa señorial del siglo XIX con una 
acogedora zona ajardinada.

INGLES 
4 horas diarias de clases con profesores nativos

ACTIVIDADES:

•  Baloncesto
•  Balonmano
•  Voleibol 
•  Tenis

•  Bádminton
•  Natación
•   Atletismo

DEPORTES
Tecnificación de futbol 
- 15h semanales de entrenamientos y clinics con entrenado-
res titulados.

EXCURSIONES
- Excursión opcional a PortAventura
- Visita al monasterio de Poblet
- Montblanc Medieval
- Visita al Museo de la vida rural  
- Las cuevas de “la Font Major”.    
OTRAS ACTIVIDADES
• Juegos, Concursos
• Ajedrez, Ping-pong
• Talleres aula-activa
• Froggy games, Big games
• Caballos
• Team buiding, cooperation race
• Fiesta Polynesia, Rock n´roll, Far west, Méjico lindo, China town, 

Halloween….
• Bailes, actuaciones, disfraces

DESCUENTOS
-A partir del 3º hermano 7% de descuento a cada uno, el 4º hermano 
gratis.

-Reservando el mismo campista 2 diferentes campamentos, un 7% 
de descuento en cada uno.

-No son descuentos acumulables.

SERVICIOS ADICIONALES
-Servicio opcional de traslado desde la estación del AVE del Camp de 
Tarragona o aeropuerto de Barcelona al campamento.  (consultar 
precio y horarios)

-Todos los horarios se confirmarán 10 días antes de la salida.

EL PROGRAMA INCLUYE:

 - Matrícula y tramitación.
 - Alojamiento en régimen de pensión completa durante el curso.
 - 20 horas de lecciones semanales de inglés con profesores nativos.
 - Material didáctico (utilización de libros y material escolar para cada 

nivel)
 - Libreta-Dossier de English Summer
 - Utilización de instalaciones deportivas durante el curso. 
 - Actividades culturales, deportivas, recreativas y talleres.
 - Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
 - Servicio de lavandería. 
 - Supervisión y tutoría realizada por monitores.
Informe académico del profesor y certificado de asistencia. 
 - Informe pedagógico del monitor (convivencia, orden, salud etc.)
 - Medalla de participación y diplomas según resultados.
 - Fotografía de recuerdo del turno.
 - Camiseta del colegio y camiseta del equipo deportivo. 
 - Fiesta y aperitivo de final de curso.

Fechas Días Precio

29/06-18/07 20 1.520
29/06-06/07 8 690
6-18/07 13 1.278
20/07-01/08 13 1.144
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Campamento de Inglés y Multiaventura 
para Niños

EDAD
6 - 9 

AÑOS

7 Días
desde 
300e

Toledo

ALOJAMIENTO
Habitaciones equipadas con literas dúplex, baños comunes y jar-
dín comunitarios. Comedor, cocina, almacén, vestuarios, servicios, 
sala polivalente, aula de naturaleza, carpas multiusos, etc. Insta-
laciones deportivas: Piscina, campo de fútbol, sala baloncesto, vo-
leybol, zona de tiro con arco, rocódromo y el Parque de Aventuras 
(1er parque de Castilla La Mancha).

UBICACIÓN
Un lugar emblemático y extraordinariamente bello del municipio 
San Pable de los Montes. Ubicado a unos 1.200 metros de altitud, 
en pleno “Montes de Toledo” y a un paso del “Parque Nacional de 
Cabañeros”

ACTIVIDADES

• Parque de Aventuras 
• Piscina 
• Inglés (1 hora diaria de inglés)
• Actividades de granja  
• Juegos 
• Actividades nocturnas 
• Tiro con arco 
• Gymkanas 
• Aula de naturaleza 
• Escalada
• Talleres

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Recogida en Autobús en capitales (Madrid, Toledo, Ciudad 

Real – 1 Julio).
• Alojamiento en Pensión completa.  
• Material necesario para las actividades.
• Asistencia de monitores y coordinadores 24 h.
• Complementos: Fiesta de despedida y diploma de partici-

pación.
• Seguro de Asistencia y Accidentes. 
• Piscina y visita Parque de Aventuras.
• 1 monitor por cada 15 alumnos.

Fechas Días Albergue Tienda

16 – 23/07 8 400 ---
1 – 7/08 7 300 -----
1 – 10/08 10 400 -----
01 – 07/07 7 ----- 250
01 – 10/07 10 ----- 375

GASTOS: No tiene gastos de cancelación
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Campamento de inglés y multiaventura 
para Jóvenes

EDAD
10 -15
AÑOS

7 Días
desde 
300e

Toledo

ALOJAMIENTO
Habitaciones equipadas con literas dúplex, baños comunes y jar-
dín comunitarios. Comedor, cocina, almacén, vestuarios, servicios, 
sala polivalente, aula de naturaleza, carpas multiusos, etc. Insta-
laciones deportivas: Piscina, campo de fútbol, sala baloncesto, vo-
leybol, zona de tiro con arco, rocódromo y el Parque de Aventuras 
(1er parque de Castilla La Mancha).

UBICACIÓN
Un lugar emblemático y extraordinariamente bello del municipio 
San Pable de los Montes. Ubicado a unos 1.200 metros de altitud, 
en pleno “Montes de Toledo” y a un paso del “Parque Nacional de 
Cabañeros”

ACTIVIDADES
• Parque de Aventuras 
• Piscina 
• Inglés (1 hora diaria de inglés)
• Senderismo y escalada 
• Tiro con arco 
• Técnicas de acampada 
• Orientación 
• Actividades nocturnas 
• Deportes 
• Educación Medioambiental
• Talleres

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Recogida en Autobús en capitales (Madrid, Toledo, Ciudad 

Real – 1 Julio)
• Alojamiento en Pensión completa  
• Material necesario para las actividades
• Asistencia de monitores y coordinadores 24 h
• Complementos: Fiesta de despedida y diploma de partici-

pación
• Seguro de Asistencia y Accidentes 
• Piscina y visita Parque de Aventuras
• 1 monitor por cada 15 alumnos.

Fechas Días Albergue Tienda

16 – 23/07 8 400 ---
1 – 7/08 7 300 -----
1 – 10/08 10 400 -----
01 – 07/07 7 ----- 250
01 – 10/07 10 ----- 375

GASTOS: No tiene gastos de cancelación



44

Campamento Equitación e Inglés

SITUACIÓN:
Se trata de un Centro Rural, que se encuentra a tan sólo 25 km de 
la Ciudad de Ávila en la localidad de Villanueva del Campillo, un 
pequeño pueblo de ganaderos enclavado en una de las sierras que 
delimita al Valle Amblés, en Sierra de Gredos.

ALOJAMIENTO
Las instalaciones se encuentran en un paraje único dónde las 
construcciones se integran en el entorno natural.
En el edificio principal se encuentran las habitaciones, el comedor, 
la sala multiusos, aseos y duchas, y salas de juego y/o descanso. 
Capacidad aproximada para 130 personas y compuesto por 6 ca-
sas con 3 habitaciones cada casa y 3 literas en cada habitación. 
Además 4 casas de 1 habitación en cada casa y 3 literas en cada 
habitación. Los grupos se distribuirán según las edades durmien-
do niños y niñas separados. Aseos y duchas dentro de cada casa.

Además nos encontramos con instalaciones para uso deportivo, 
piscina, aula de naturaleza y terrenos adyacentes, para la realiza-
ción de las actividades.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre 2 meses y 15 días anteriores a la fecha de inicio del 
programa. • Un 10% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 3º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 
25% del importe total del programa, si la cancelación se produce 48 horas antes de la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del progra-
ma, si no se produce la cancelación al inicio del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el centro rural.
- Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
- Actividades descritas.
- 1 coordinador/a y equipo de monitores/as.
- Material para las actividades.
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 10% iva.
- Transporte ida y vuelta desde Madrid. Para 1 semana SOLO incluye 

un trayecto, CONSULTAR.
- Blog diario de campamento.
- Botiquín y socorrista.

Fechas Días Precio

1-14/07 14 815
14-27/07 14 815
1-7/07 7 471
8-14/07 7 471
14-20/07 7 471
21-27/07 7 471

EDAD
6 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
471e

Ávila

MULTIACTIVIDAD
• EQUITACIÓN: 1 HORA Y MEDIA AL DÍA de clase teórico-prác-

tica de lunes a domingo, impartido por profesores titiulados, 
con ejercicios en pista (paso, trote y/o galope según nivel), 
doma, rutas y cuidado y manejo de los caballos. Se adaptará 
según edades y nivel de los participantes. La práctica de este 
deporte a veces no serácompatible con la práctica de todas 
las otras actividades ofertadas en el campamento, ya que en 
ocasiones coincidirán la hora enque se realizan. Esta actividad 
se realizará siempre que las condiciones meteorológicas lo 
permitan. Mínimo de 8 participantes. Si a fecha de 30 de mayo 
de 2014, no se pudiera realizar por falta de participantes, se 
devolvería a partir de esa fecha la cantidad abonada íntegra-
mente.

• ACTIVIDADES EN INGLÉS: Ingles lúdico y participativo, 
mediante actividades, juegos y talleres. 1 hora y media (100 
% conversación), de lunes a viernes. Profesores titulados 
bilingües o nativos.

• AVENTURA: tirolina, tiro con arco, senderismo, muro de 
escalada.

• DEPORTES: Piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
• ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES: Sendas Ecológicas, 

Rutas de Interpretación del entorno…
• TALLERES: Indiakas, gymkanas.
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Campamento Equitación e Inglés 
Intensivo

SITUACIÓN:
Se trata de un Centro Rural, que se encuentra a tan sólo 25 km de 
la Ciudad de Ávila en la localidad de Villanueva del Campillo, un 
pequeño pueblo de ganaderos enclavado en una de las sierras que 
delimita al Valle Amblés, en Sierra de Gredos.

ALOJAMIENTO
Las instalaciones se encuentran en un paraje único dónde las 
construcciones se integran en el entorno natural.
En el edificio principal se encuentran las habitaciones, el comedor, 
la sala multiusos, aseos y duchas, y salas de juego y/o descanso. 
Capacidad aproximada para 130 personas y compuesto por 6 ca-
sas con 3 habitaciones cada casa y 3 literas en cada habitación. 
Además 4 casas de 1 habitación en cada casa y 3 literas en cada 
habitación. Los grupos se distribuirán según las edades durmien-
do niños y niñas separados. Aseos y duchas dentro de cada casa.

Además nos encontramos con instalaciones para uso deportivo, 
piscina, aula de naturaleza y terrenos adyacentes, para la realiza-
ción de las actividades.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre 2 meses y 15 días anteriores a la fecha de inicio del 
programa. • Un 10% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 3º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 
25% del importe total del programa, si la cancelación se produce 48 horas antes de la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del progra-
ma, si no se produce la cancelación al inicio del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el centro rural.
- Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
- Actividades descritas.
- 1 coordinador/a y equipo de monitores/as.
- Material para las actividades.
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 10% iva.
- Transporte ida y vuelta desde Madrid. Para 1 semana SOLO incluye 

un trayecto, CONSULTAR.
- Blog diario de campamento.
- Botiquín y socorrista.

Fechas Días Precio

1-14/07 14 775
14-27/07 14 775
1-7/07 7 460
8-14/07 7 460
14-20/07 7 460
21-27/07 7 460

EDAD
6 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
460e

Ávila

INGLÉS INTENSIVO 
3 horas al día de lunes a viernes . Profesores titulados bilingües 
o nativos. Grupos de 12 alumnos aproximadamente. Niveles 
principiante a bilingüe. Método dinámico y divertido.

MULTIACTIVIDAD
• EQUITACIÓN: se realizarán 2 sesiones. Para 1 semana 1 se-

sión. Profesores titulados.
• AVENTURA: tirolina, tiro con arco, senderismo, muro de 

escalada.
• DEPORTES: Piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
• ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES: Sendas Ecológicas, 

Rutas de Interpretación del entorno…
• TALLERES: Indiakas, gymkanas.
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Campamento Multiaventura, Inglés y 
Equitación

SITUACIÓN:
Se trata de un Centro Rural, que se encuentra a tan sólo 25 km de 
la Ciudad de Ávila en la localidad de Villanueva del Campillo, un 
pequeño pueblo de ganaderos enclavado en una de las sierras que 
delimita al Valle Amblés, en Sierra de Gredos.

ALOJAMIENTO
Las instalaciones se encuentran en un paraje único dónde las 
construcciones se integran en el entorno natural.
En el edificio principal se encuentran las habitaciones, el comedor, 
la sala multiusos, aseos y duchas, y salas de juego y/o descanso. 
Capacidad aproximada para 130 personas y compuesto por 6 ca-
sas con 3 habitaciones cada casa y 3 literas en cada habitación. 
Además 4 casas de 1 habitación en cada casa y 3 literas en cada 
habitación. Los grupos se distribuirán según las edades durmien-
do niños y niñas separados. Aseos y duchas dentro de cada casa.

Además nos encontramos con instalaciones para uso deportivo, 
piscina, aula de naturaleza y terrenos adyacentes, para la realiza-
ción de las actividades.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre 2 meses y 15 días anteriores a la fecha de inicio del 
programa. • Un 10% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 3º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 
25% del importe total del programa, si la cancelación se produce 48 horas antes de la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del progra-
ma, si no se produce la cancelación al inicio del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el centro rural.
- Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
- Actividades descritas.
- 1 coordinador/a y equipo de monitores/as.
- Material para las actividades.
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 10% iva.
- Transporte ida y vuelta desde Madrid. Para 1 semana SOLO incluye 

un trayecto, CONSULTAR.
- Blog diario de campamento.
- Botiquín y socorrista.

Fechas Días Precio

1-14/07 14 685
14-27/07 14 685
1-7/07 7 415
8-14/07 7 415
14-20/07 7 415
21-27/07 7 415

EDAD
6 - 16 
AÑOS

7 Días
desde 
415e

Ávila

INGLÉS 
Inglés lúdico y participativo, mediante actividades, juegos y 
talleres. 1 hora y media (100% conversación), de lunes a viernes. 
Profesores titulados bilingües o nativos.

MULTIACTIVIDAD
• EQUITACIÓN: se realizarán 2 sesiones. Para 1 semana 1 se-

sión. Profesores titulados.
• AVENTURA: tirolina, tiro con arco, senderismo, muro de 

escalada.
• DEPORTES: Piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
• ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES: Sendas Ecológicas, 

Rutas de Interpretación del entorno…
• TALLERES: Indiakas, gymkanas, veladas en inglés
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Campamento Inmersión total de 
Inglés y Multiactividad en Gredos

ALOJAMIENTO
A elegir entre Residencia o Chozo rural
• Residencia: Habitaciones dobles/triples con baño-suite
• Chozos: Cabañas de piedras con capacidad entre 3 o 4 campistas 
dependiendo del Chozo (baño junto al chozo).
 Pensión completa: Dieta mediterránea que incluye desayuno, al-
muerzo, merienda y cena (disponble dieta para celíacos, vegetaria-
nos, intolerantes a la lactosa, etc.)

SITUACIÓN
A 180 Km de Madrid (Candeleda - Avila). Parque Natural de Gredos, 
en el Hotel Rural “Los Alardos de San Juan”.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Con más de 45 días 285 €  más los gastos de compañías de transportes u otros servicios. • Entre 44 y 20 días el 50%. • Entre 
19 y 4 días el 75% • Con menos de 4 días el 100%.

TRASLADOS EN BUS:

POSIBLES EXCURSIONES
Aquapolis en San Fernando de Henares:
Salida a este parque acuático para que los campistas disfruten de una 
experiencia refrescante.
Gredos Adventure-Cuevas del Águila:
Ruta de senderismo y convivencia con actividades de agua por el 
parque natural de Gredos.

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Alojamiento en Residencia o Campamento.
-Régimen de pensión completa. (4 comidas diarias)
-Lecciones de inglés.
-Monitores y profesores nativos.
-Excursiones.
-Programa deportivo (multiactividad) y de animación con juegos, 
talleres y veladas nocturnas.

Fechas Días Tienda Residencia

29/06-12/07 14 1.245 1.345

Puerto Sta. María 37e Hora de partida: 9.00. Hora de regreso: 16.00

Sevilla 32e
Hora de partida: 11.00. Hora de regreso: 14.00 
Estación de Bus de Plaza de Armas.

Madrid 29e

Hora de partida: 13.45. Hora de regreso: 12.00 
Estación de Tren de Atocha, salida por Méndez 
Álvaro.

Además hay traslados desde Bilbao (55e), Burgos (45e) y Valladolid (40e). 
Los traslados son por niño y trayecto.

Traslados y Servicios Opcionales no comisionables.

Servicios opcionales: 1 semana 2 semanas

Hípica 115 225
•Descriptivo: Clases teóricas y prácticas basadas en la doma clásica (15hrs/
semana). Ruta por campo 1 vez en semana. Práctica en el manejo y cuidados 
del caballo (cepillar y ensillar, darles de comer, utensilios, curiosidades, etc…) 
Según experiencia 3 niveles diferentes.
Lugar: Centro de Hípica “La Peña del Toro”.

Golf 85 175
•Descriptivo: Práctica y análisis del swing y juego corto (15hrs/semana).
3 días de salidas a campo y campeonatos. Impartido por profesores PGA
Lugar: En las instalaciones de la Escuela de Campo de Golf de Candeleda.

EDAD
8 -13/14 
AÑOS

14 Días
desde 

1.245e

Ávila

INGLÉS 
Full Inmersion English PLUS:
Programa que alterna contenidos prácticos y teóricos con dis-
tintas formas de aprendizaje dentro  y fuera del aula, enfoca-
do en todas las áreas del idioma (speaking, listening, reading, 
grammar and writting) en un ambiente distendido para todos los 
niveles. 
Intenso refuerzo del aspecto práctico y oral del idioma; con ex-
posición cultural e interacción práctica que evita enfatizar en el 
aprendizaje gramatical para una asimilación natural del idioma. 
Progresiva intensificación de momentos de “Total English”.
Mediante el juego y el incentivo (puntos, recompensas, recono-
cimientos…) convertimos cada detalle en un misterio por resol-
ver, consiguiendo que la motivación sea muy alta, que todo esté 
conectado y finalmente, la asimilación intuitiva del idioma. Ratio 
medio: 1 profesor por cada 12 estudiantes.

MULTIACTIVIDAD
• Atletismo
• Ping-pong
• Waterpolo

• Concursos
• Piragua, etc…).
• Talleres.

• Juegos
• Proyectos
• Veladas nocturnas

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS
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Campamento Molino de Butrera
Burgos

ALOJAMIENTO
Centro Rural con antiguo molino hidráulico del siglo XIX, ubicado 
en una finca de 8 hectáreas de extensión.Habitaciones múltiples de 
2, 4, 6, 8 y 20 plazas, todas dotadas de literas.Salas de estar, Co-
medor, Cocinas.Albergue, Cabañas de Madera y Poblado Hayma. 
Servicio de lavandería (para actividades de más de 10 días).
LUGAR: junto al pueblecito de Butrera, en la comarca de las Merin-
dades (Norte de Burgos). En el entorno del Monumento Natural de 
Ojo Guareña. Centro Rural con antiguo molino hidráulico del siglo 
XIX, ubicado en una finca de 8 hectáreas de extensión.

INGLÉS 
Taller de inglés 100% conversación, con monitores nativos.
El inglés es el medio de comunicación de esta actividad.

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Deportes de aventura: Tiro con arco, orientación, campismo, 

iniciación a la escalada, bicicleta de montaña.
• Acuáticos: piragüismo, concurso de juegos de agua.
• Deportes de equipo: baloncesto, fútbol, vóleibol.
• Deportes Alternativos: bádminton, predeportivos, unihoc, 

ultimate-frisbee.
• Eventos deportivos: JJ.OO. de Butrera.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 60 días anteriores a la fecha de inicio del programa. 
• Un 15% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 31º y 60º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 25% del 
importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 50% del importe total del 
programa, si la cancelación se produce entre los días 5º y 14º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del programa, si la 
cancelación se produce en fechas inferiores a los 5 días anteriores a la fecha de inicio del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

• Días temáticos y grandes juegos como el día de feria, las olimpia-
das y el festival del campamento.

• Juegos de mesa, ajedrez. 

OTRAS ACTIVIDADES
• Talleres ambientales: huellas y señales, el río. Los habitantes de 

las cuevas (visita a una de las cuevas del complejo).
• Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, festival de 

teatro y fiesta final).
• Baño en el río, piscinas naturales.
• Acampada / Vivac por el Monumento Natural de Ojo Guareña.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento.
- Régimen de pensión completa (incluida merienda).
- Programa de actividades.
- Materiales deportivos y didácticos.
- Coordinador de la actividad.
- Monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados.
- Monitores nativos para el taller de inglés.
- Lavandería.
- Seguro de accidentes.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Blog diario de campamento.

Fechas Días Precio

23-27/06 5 245
01-13/07 13 595
13-20/07 8 360
20-26/07 7 325
26/07-02/08 8 320
02-09/08 8 305
OFERTAS en Turnos Semanales: -20 % reservando 2 semanas:

13-26/07 14 548
20/07-02/08 14 516
26/07-09/08 15 499

EDAD
7 - 16 
AÑOS

SERVICIOS OPCIONALES:
Transporte en Bus desde Madrid (50€), Aranda de Duero y  Burgos 
(40€).

5 Días
desde 
245e

•Descriptivo autobús: Salida desde Madrid a las 09.30 hrs, desde Pla-
za de Toros Ventas. Posibilidad de parada en Aranda de Duero (11.30 
hrs.), y Burgos (13.00 hrs.). Todos los horarios se reconfirmarán 10 
días antes de la salida.

*Los niños estarán divididos en tres grupos: pequeños, medianos 
y mayores.
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Campamento Ojo Guareña - 
multiaventura y montaña, con inglés

Burgos

ALOJAMIENTO
Centro Rural con antiguo molino hidráulico del siglo XIX, ubicado 
en una finca de 8 hectáreas de extensión. Alojamiento en tiendas 
de campaña de 4 y 6 plazas, con suelo de pvc. A 200 metros del 
resto de instalaciones. Salas de estar, Comedor, Cocinas.
Aulas para el desarrollo de talleres.
LUGAR: junto al pueblecito de Butrera, en la comarca de las Me-
rindades (Norte de Burgos). En el entorno del Monumento Natural 
de Ojo Guareña.

INGLÉS 
Taller de inglés 100% conversación, con monitores nativos. 
El inglés es el medio de comunicación de esta actividad.

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Deportes de aventura: Tiro con arco, orientación, campismo, 

iniciación a la escalada, bicicleta de montaña.
• Acuáticos: piragüismo, concurso de juegos de agua.
• Deportes de equipo: baloncesto, fútbol, vóleibol.
• Deportes Alternativos: bádminton, predeportivos, unihoc, 

ultimate-frisbee.
• Eventos deportivos: JJ.OO. de Butrera.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 60 días anteriores a la fecha de inicio del programa. 
• Un 15% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 31º y 60º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 25% del 
importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 50% del importe total del 
programa, si la cancelación se produce entre los días 5º y 14º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del programa, si la 
cancelación se produce en fechas inferiores a los 5 días anteriores a la fecha de inicio del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

• Días temáticos y grandes juegos como el día de feria, las olimpia-
das y el festival del campamento.

• Juegos de mesa, ajedrez. 

OTRAS ACTIVIDADES
• Talleres ambientales: huellas y señales, el río. Los habitantes de 

las cuevas (visita a una de las cuevas del complejo).
• Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, festival de 

teatro y fiesta final).
• Baño en el río, piscinas naturales.
• Acampada / Vivac por el Monumento Natural de Ojo Guareña.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en tiendas de campaña.
- Régimen de pensión completa (incluida merienda).
- Programa de actividades.
- Materiales deportivos y didácticos.
- Coordinador de la actividad.
- Monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados.
- Monitores nativos para el taller de inglés.
- Seguro de accidentes.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Blog diario de campamento.

Fechas Días Precio

01-13/07 13 435

EDAD
7 - 16 AÑOSdivididos en grupos por 

edad

SERVICIOS OPCIONALES:
Transporte en Bus desde Madrid (50€), Aranda de Duero y Burgos 
(40€).

13 Días
desde 
435e

•Descriptivo autobús: Salida desde Madrid a las 09.30 hrs, desde Pla-
za de Toros Ventas. Posibilidad de parada en Aranda de Duero (11.30 
hrs.), y Burgos (13.00 hrs.). Todos los horarios se reconfirmarán 10 
días antes de la salida.
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Merindades Camp – Campamento de 
inmersión lingüística

Burgos

ALOJAMIENTO
Centro Rural con antiguo molino hidráulico del siglo XIX, ubicado 
en una finca de 8 hectáreas de extensión.Habitaciones múltiples de 
2, 4, 6, 8 y 20 plazas, todas dotadas de literas.Salas de estar, Co-
medor, Cocinas.Albergue, Cabañas de Madera y Poblado Hayma. 
Servicio de lavandería (para actividades de más de 10 días).
LUGAR: junto al pueblecito de Butrera, en la comarca de las Me-
rindades (Norte de Burgos). En el entorno del Monumento Natural 
de Ojo Guareña.

INGLÉS 
El programa se realiza íntegramente en inglés, el equipo 
de monitores está formado por monitores nativos y por 
monitores españoles bilingües.
Inglés 100% conversación.

ACTIVIDADES:

MULTIAVENTURA
• Deportes de aventura: Tiro con arco, orientación, campismo, 
iniciación a la escalada, bicicleta de montaña.
• Acuáticos: piragüismo, concurso de juegos de agua.
• Deportes de equipo: baloncesto, fútbol, vóleibol.
• Deportes Alternativos: bádminton, predeportivos, unihoc, 
ultimate-frisbee.
• Eventos deportivos: JJ.OO. de Butrera.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 60 días anteriores a la fecha de inicio del programa. 
• Un 15% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 31º y 60º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 25% del 
importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 50% del importe total del 
programa, si la cancelación se produce entre los días 5º y 14º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del programa, si la 
cancelación se produce en fechas inferiores a los 5 días anteriores a la fecha de inicio del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

• Días temáticos y grandes juegos como el día de feria, las olimpia-
das y el festival del campamento.

• Juegos de mesa, ajedrez. 

OTRAS ACTIVIDADES
• Talleres ambientales: huellas y señales, el río. Los habitantes de 

las cuevas (visita a una de las cuevas del complejo).
• Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, festival de 

teatro y fiesta final).
• Baño en el río, piscinas naturales.
• Acampada / Vivac por el Monumento Natural de Ojo Guareña.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento.
- Régimen de pensión completa (incluida merienda).
- Programa de actividades.
- Materiales deportivos y didácticos.
- Coordinador de la actividad.
- Monitores bilingües (de tiempo libre titulados y monitores especia-

lizados) y monitores nativos.
- Lavandería.
- Seguro de accidentes.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Blog diario de campamento.

Fechas Días Precio

01-13/07 13 745

EDAD
7 - 16 AÑOSdivididos en grupos por 

edad

SERVICIOS OPCIONALES:
Transporte en Bus desde Madrid (50€), Aranda de Duero y Burgos 
(40€).

13 Días
desde 
745e

•Descriptivo autobús: Salida desde Madrid a las 09.30 hrs, desde Pla-
za de Toros Ventas. Posibilidad de parada en Aranda de Duero (11.30 
hrs.), y Burgos (13.00 hrs.). Todos los horarios se reconfirmarán 10 
días antes de la salida.
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Campamento Multiaventura en 
Euskera en Villaves

SITUACIÓN
Situados en Villavés de Valdeporres (Burgos) junto al hermoso río 
Nela donde en la zona de la campa tiene una profundidad media de 
1,2 metros aproximadamente, habiendo puntos con más profundi-
dad donde aprovechan para zambullirse. Paraje impresionante de 
rebosante naturaleza, a 4km de Puentedey, rodeados de diversa 
fauna y flora y bellos valles.

ALOJAMIENTO
Campamento especial porque cuando los monitores y los niños 
llegan a la campa no hay absolutamente nada, son todos ellos 
mismos quienes montan las tiendas, las duchas, el pabellón, la 
cocina y todo lo necesario para pasar allí los 8 días. Los alumnos 
se alojarán en tiendas de campaña. Respetamos el medo ambiente 
y dejamos el campo tal cual estaba cuando llegamos desmontando 
todas las instalaciones y no dejando ningún deshecho. El campa-
mento cumple todo lo exigido por la ley (permisos, titulos, contro-
les sanitarios...).

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de cancelación a partir del 30 Junio: 50%

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en tiendas de campaña
- Pensión Completa. La comida la hacen alli mismo (total-

mente casera y fresca) y tienen un menú variado con verdu-
ras, carne, pescado....

- Autobus desde San Sebastián y Bilbao (B.E.C.) ida y vuelta.
- Responsables 24 horas presentes en el campamento y de 

amplia experiencia. Disponen de un teléfono siempre con 
batería y cobertura por si ocurriera alguna emergencia. 
También un coche para lo que haga falta. 

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

Fechas Días Residencia

14-21 JULIO 8 250
21-28 JULIO 8 250

EDAD
8 -12 

AÑOS

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS

8 Días
desde 
250e

Burgos

MULTIAVENTURA

• Senderismo
• Actividades acuáticas
• Construcción de refugio de 

montaña
• Vivac
• Veladas

• Juegos de campamento
• Juegos de puntería
• Talleres con vidrio de la mano 

de ¡Aupa Vidrio!
• Excursiones a Puentedey

Los niños además de tener un programa de actvidades desarrolla-
do, tienen tiempo libre en el que aprenden a no aburrirse, explorar 
la zona, subir a los arboles, buscar bichos, ver aves... todo ello en 
un entorno totalmente natural y seguro.
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Salamanca
Campamento Calasanz 
de Inglés y Multiactividad

ALOJAMIENTO
El Colegio Calasanz está ubicado en el centro histórico de Salamanca, una 
ciudad elegida en 2002 Capital Europea de la Cultura y declarada Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una ciudad muy juvenil gracias 
a su famosa universidad (la segunda más antigua del mundo), una tranquila 
ciudad que, además, es perfectamente accesible a pie. El edificio central es un 
bello ejemplo de arquitectura salmantina del S. XIX, rodeado de otros sitios de 
interés.
El edificio central tiene forma de “U” y está compuesto de 5 plantas, los alum-
nos se alojan en habitaciones dobles, que cuentan con armarios, estanterías 
y un lavabo. Los WC y las duchas se encuentran repartidos a lo largo de las 2 
plantas de la zona residencial en los pasillos. Dentro de las instalaciones del 
edifico destacamos: las aulas, salón de actos, sala de vídeo, sala multimedia, 
zona residencial, comedor, enfermería, etc. Está edificado alrededor de un ma-
jestuoso claustro que se puede contemplar desde cualquiera de las galerías a 
través de sus gigantescas cristaleras. Dentro del patio se puede admirar la igle-
sia de Las Bernardas, monumento del s. XVI, considerado uno de los ejemplos 
más preciosos de la arquitectura plateresca, y de visita reservada únicamente 
a los que acceden a este centro. Detrás de la iglesia, y dentro del complejo, se 
levantan las instalaciones deportivas: canchas de fútbol, baloncesto, balonma-
no, frontón, voleibol, hockey sobre patines, etc. Los estudiantes tendrán acceso 
a una piscina cercana.

INGLÉS 
El curso se desarrollará de lunes a vier-
nes, con cuatro lecciones diarias de 45 mi-
nutos. Los grupos serán reducidos, con un 
máximo de 14 alumnos por aula. A la hora 
de enfocar las clases, no debemos olvidar 
que estamos en un programa de verano. 
Por ese motivo, las clases están diseñadas 
para que sean lo suficientemente amenas 
para motivar al máximo a los alumnos y 
al mismo tiempo serio y profesional para 
sacar el mayor provecho de la estancia. 
Seleccionamos cuidadosamente a nues-
tro equipo de profesores de idiomas. To-
dos ellos son bilingües, poseen titulacio-
nes para la enseñanza del inglés. El nivel 
del alumno se determinará mediante una 
prueba que se efectuará el primer día de 
clase. Los estudiantes serán repartidos de 
acuerdo con su edad y los resultados de la 
prueba.

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Baloncesto 
• Voleibol 
• Fútbol 
• Balonmano 
• Béisbol 
• Waterpolo 
• Tiro con arco
• Bádminton 
• Hockey 
• Rocódromo

DEPORTES
ALTERNATIVOS
• Aeróbic 
• Capoeira 
• Bolos 
• Dardos
• Frisbee 
• Indiaka

GASTOS: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 300€ no retornables. • Un 50% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 75% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 3º y 
10º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 85% del importe total del programa, si la cancelación se produce en las 48 horas anteriores a la fecha 
de inicio del programa. • El 100% en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, lo abandone por 
voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:
• Talleres culturales.
• Juegos de campamentos. 
• Jornadas temáticas: Indios y Vaqueros, La Máquina del Tiempo... 

EXCURSIONES
Excursiones de día completo: Ávila “La ciudad de las tres culturas” (visi-
ta de la muralla, Santa Teresa la Mística, Catedral-Fortaleza y el Romá-
nico); Segovia (paseo por el acueducto, barrio de la Judería, Plaza Mayor 
y el Alcázar…); Portugal (día de playa en Aveiro); Ciudad Rodrigo y los 
pintorescos pueblos de La Alberca y Alba de Tormes…

Excursiones de medio día: Recorridos en la misma ciudad visitando lu-
gares de interés histórico y cultural como las dos catedrales de Sala-
manca, el Palacio y la Casa de las Conchas… 

OTRAS ACTIVIDADES
• Discoteca dentro del centro.
• Olimpiadas.
• Noche del Terror.
• Concursos.
• Fiestas temáticas.
• Veladas nocturnas: música, teatro, fiesta de disfraces.

• Transporte opcional en autobús desde Madrid a 120€ (ida y vuelta) 
por alumno.

•Descriptivo tenis: 10 horas de clases. Curso diseñado para estudian-
tes desde el nivel principiante hasta el avanzado.
•Descriptivo paddle: 10 horas de clases. Las lecciones las impartirán 
profesores de la conocida escuela El Casco, bien en la propia escuela o 
en el Camp por las tardes, con un máximo de 4 alumnos.
•Descriptivo de equitación: 9 horas de clases. Las clases, divididas depen-
diendo del nivel del alumno (principiante, intermedio o avanzado), se practi-
carán los pasos propios de equitación: paso, trote, galope y doma.
•Descriptivo golf: 10 horas de clases. Para aquel que desee iniciarse 
en el golf, también podrá realizar su sueño ya que podrá practicar este 
deporte en campos de golf próximos al centro. El equipo (palos y bolas), 
se facilitará en el propio campo.

Fechas Días Precio

29/06-12/07 14 1.095
13-26/07 14 1.095
27/07-9/08 14 995

EDAD
5- 18 

AÑOS

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el colegio.
- Régimen de pensión completa (4 comidas diarias).
- 20 lecciones semanales de inglés.
- Asistencia y supervisión de monitores y tutores las 24 horas del día.
- Servicio de lavandería (1 vez por quincena).
- Actividades descritas.
- Actividades culturales, recreativas y talleres.
- 3 excursiones por quincena (mínimo).
- Seguro de responsabilidad civil.
- Informe pedagógico del monitor y profesor de idiomas.
- Acceso a internet.

SERVICIOS OPCIONALES:

10 horas de clases de tenis: 200e

10 horas de clases de paddle: 200e

9 horas de equitación: 200e

10 horas de clases de golf: 260e

14 Días
desde 
995e

Servicios opcionales no comisionables.



53

Campamento rural de Inglés Vegafría

ALOJAMIENTO
Situado en Vegafría (Segovia) a 60 km. de Segovia, 70 km. de Va-
lladolid y 160 km. de Madrid, un pueblecito castellano de 20 ha-
bitantes que conserva plazas y calles sin asfaltar. Se alojarán en 
el Centro Rural de Vegafría, antigua casa palacio del siglo XIX en 
torno a un viejo patio castellano con lagar, consta de tres plantas y 
habitaciones múltiples, todas dotadas de literas.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 60 días anteriores a la fecha de inicio del programa. 
• Un 15% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 31º y 60º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 25% del 
importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 50% del importe total del 
programa, si la cancelación se produce entre los días 5º y 14º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del programa, si la 
cancelación se produce en fechas inferiores a los 5 días anteriores a la fecha de inicio del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

• Juegos de campamentos.
• Jornadas temáticas: día de la fiesta mayor del pueblo, día de la 

feria, etc. 
EXCURSIONES
• Hoces del río Duratón y Segovia.
• Valle de los seis sentidos, día de grandes juegos en este entorno 

natural.
OTRAS ACTIVIDADES
• Acampada/Vivac en el pinar de Vegafría.
• Talleres ambientales.
• Talleres creativos.
• Taller de cortos.
• Animación nocturna: concursos, representaciones, cine de vera-

no, etc.
• Piscina: cada 3-4 días acudirán a las piscinas de Olombrada du-

rante la mañana.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento.
- Régimen de pensión completa (incluida merienda).
- Programa de actividades.
- Materiales deportivos y didácticos.
- Coordinador de la actividad.
- Monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados.
- Monitores nativos para el taller de inglés.
- Lavandería.
- Seguro de accidentes.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Blog diario de campamento.

Fechas Días Precio

23-27/06 5 195
29/06-12/07 14 595
12-26/07 14 557
29/06-05/07 o 05-12/07 7 370
12-19/07 o 19-26/07 7 340

EDAD
6 - 12 
AÑOS

SERVICIOS OPCIONALES:

Transporte en Bus desde Madrid y Segovia: 30€ ida y vuelta

5 Días
desde 
195e

•Descriptivo autobús: Los días 5 y 19 de julio no hay servicio de autobús 
(precio para un solo trayecto 20€). Salida desde Madrid a las 10.30 h., 
desde Plaza de Toros Ventas. Posibilidad de parada en Segovia (11.30 
h.). Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes de la salida.

Segovia

INGLÉS 
Curso de inglés de 2 horas y media diarias.
No se trata de clases cerradas en aula sino de dinámicas de ocio 
y tiempo libre en las que el inglés es el medio de comunicación.

MULTIACTIVIDAD
• Actividades deportivas (deportes como fútbol, baloncesto, 

etc., de equipo, deportes alternativos) 
• Canoas 
• Tiro con arco 
• Sendas 
• Orientación
• Etc.

Los niños estarán divididos en dos grupos por edad.
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Summer Camp La Data - Naturaleza y 
montaña con inglés

Segovia

ALOJAMIENTO
Centro de Turismo Rural “La Data”, es un hotel rural en las Tierras 
de Pedraza,  muy cerca de Navafría. Casa de nueva construcción 
manteniendo el estilo tradicional, dispone de 11 habitaciones, cada 
una decorada con un marcado estilo propio, de 4/5/6 plazas, todas 
con baño completo. Se caracteriza por su comida casera.
SITUACIÓN: Situado en la pequeña localidad de Gallegos (Segovia). 
A 125 km. de Madrid y 140 km. de Valladolid. Rodeado de prados y 
arroyos en un paisaje de montañas y bosques, en el piedemonte de 
la cara norte de la Sierra de Guadarrama.

INGLÉS 
Curso de inglés de 2 horas y media diarias.
No se trata de clases cerradas en aula sino de dinámicas de ocio 
y tiempo libre en las que el inglés es el medio de comunicación.

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Deportivas (deportes clásicos y alternativos).
• Deportes de naturaleza: tiro con arco, taller de iniciación a la 

escalada, orientación…
• Parque de Aventura en los árboles “De pino a pino”, con 

troncos, puente mono, lianas...

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 60 días anteriores a la fecha de inicio del programa. 
• Un 15% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 31º y 60º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 25% del 
importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 50% del importe total del 
programa, si la cancelación se produce entre los días 5º y 14º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del programa, si la 
cancelación se produce en fechas inferiores a los 5 días anteriores a la fecha de inicio del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:
• Talleres creativos: camisetas, indiacas, malabares y cariocas, crea-

ción de velas, cocinas del mundo…
• Talleres ambientales: seguimiento de fauna, huellas y señales, de 

reciclaje, consumo responsable, cultivo del huerto...
• Animación: Gymkhanas y grandes juegos.
• Taller de cortos.
• Piscinas naturales.
• Días temáticos: el día de la fiesta mayor del pueblo, el día de feria, 

los JJOO.
• Animación nocturna, veladas como concursos, representaciones, 

teatro, cine de verano, astronomía, festivales, fiesta de despedida, 
cuentacuentos...

EXCURSIONES
• Visitas a una comarca llena de parajes recónditos y de espec-

tacular belleza: Navafría, la Cañada Real, Parque Natural de El 
Chorro, Museo Etnográfico, etc.

• Acampada/Vivac en los pinares a las afueras del pueblo

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento.
- Régimen de pensión completa (incluida merienda).
- Programa de actividades.
- Materiales deportivos y didácticos.
- Coordinador de la actividad.
- Monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados.
- Monitores nativos para el taller de inglés.
- Lavandería.
- Seguro de accidentes.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Blog diario de campamento.

Fechas Días Precio

23-27/06 5 215
29/06-12/07 14 595
12-20/07 9 395
20/07-01/08 13 550

EDAD
8 - 14 
AÑOS

SERVICIOS OPCIONALES:
Transporte en Bus desde Madrid: 30€ ida y vuelta.

5 Días
desde 
215e

•Descriptivo autobús: Salida desde Madrid a las 10.30 hrs, desde Plaza 
de Toros Ventas. Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes 
de la salida.
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ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Se devolverá 40% si se avisa entre 30 y 5 días antes del comienzo del campamento. • No se procederá a devolución alguna en 
caso de avisar entre 4 días y el mismo día del campamento..

AVENTURA
- Mini- quads
-Descenso en Bola Zorbing
-Paintball (a partir de 15 años)
-Paintball Shooting (todas las edades)
-Tirolinas
-Parque de aventura en los árboles
-Escalada en rocódromo
-Ruta de piragua
-Barca a pedales
-Cometas de tracción, columpio gigante, saltos de tarzán, puentes de 
mono, tacos locos…

AMBIENTALES
-Senderismo y educación ambiental en el Parque Natural Hoces del 
Río Riaza.
-Orientación en la naturaleza
-Taller reciclaje
-Interpretación de la naturaleza
-Actividades acuáticas en el parque natural de Hoces del Río Riaza. El 
baño se realizará en recinto acotado en embalse natural.

DEPORTIVAS
-Golf
-Paddle
-Fútbol
-Frontenis
-Piscina
-Bádminton
-Ping-pong
-Baloncesto

VELADAS Y GRANDES JUEGOS
Noches temáticas, Gymkhanas, Representaciones, cine.

TALLERES
Talleres cooperativos, Dinámicas, Juegos populares, circulación vial 
con mini-quads y karts en el circuito cerrado

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Estancia en cabañas de madera de 12, 10, 8 y 4 plazas
- Régimen de pensión completa (desayuno, comida, merien-

da y cena).
- Clases de ingles
- Actividades descritas
-Coordinador de campamento, monitores titulados por cada 

8 alumnos, profesores de Inglés Nativos y Técnicos Espe-
cialistas en cada actividad.

- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
- Lavandería (1 vez por campamento).

Fechas Días Precio con alojamiento Precio sin alojamiento

1-10/07 10 500 300
11-20/07 10 500 300
21-30/07 10 500 300
1-10/08 10 450 300
11-20/08 10 450 300
22-31/08 10 450 300
1-7/09 7 300 180

Segovia

INGLÉS 
Clases de 2 horas de inglés diarias (excepto 2 días de excursión 
de día completo) con profesores nativos. Se distribuye a los par-
ticipantes en tres grupos por edades: de 6 a 9 años, de 10 a 13 
años, de 14 a 17 años.

Campamento Multiaventura EDAD
6 - 17 
AÑOS

7 Días
desde 
180e

ALOJAMIENTO
Alojados en cabañas de ocupación múltiple de madera. Las caba-
ñas son amplias y luminosas, de 12, 10, 8 y 4 plazas en literas. Las 
instalaciones del complejo cabe destacar:
Gran comedor y una sala multiusos, botiquín, campa con árboles 
para la realización de actividades al aire libre, embarcadero, cir-
cuito de mini- quads y de Kart- Cross, campo de paintball, zona de 
vuelos de cometas, rocódromo... 
Duchas y wc separados masculino y femenino con agua caliente. 
Aulas multiuso y equipadas para talleres, cine, etc.
Cercano al alojamiento se encuentra el campo de golf de 9 hoyos y 
las pistas de paddle.

SITUACIÓN
Ubicado en el pueblo de Grajera (Segovia), entre los valles del Río 
Riaza y Duratón, en la zona Nordeste de Segovia, a 120 km. de 
Madrid.

CONSULTE 
NUESTROS 

DESCUENTOS
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Campamento Inglés, Multiactividad 
y Radio

ALOJAMIENTO
Alojamiento en habitaciones con capacidad de 130 plazas y come-
dor para 200 personas. Lago artificial para actividades acuáticas, 
piscina exterior, circuito multiaventura, 4 pistas polideportivas, 2 
pistas de vóley-playa, huerto ecológico y zona de granja, pista de 
tiro con arco, 4 aulas-taller y sala multiusos.
Todas las instalaciones de Tatanka Camp están perfectamente 
pensadas y habilitadas para que sus hijos no sólo se diviertan y 
aprendan en un marco incomparable, sino también para que pue-
dan hacerlo con todas las medidas de seguridad que ello requiere.

ACTIVIDADES:

Fechas Días Precio

29/06-12/07 14 920
13-26/07 14 920

EDAD
5 - 15 
AÑOS

14 Días
desde 
920e

Valladolid

INGLÉS 
En la Aventura Tatanka 2 tenemos tres horas diarias de clases 
de inglés, al aire libre, diseñadas para que niños/as disfruten 
mientras se comunican en otro idioma de una manera diferente, 
práctica y divertida 

MULTIACTIVIDAD
• Piragüismo y S.U.P. 
• Mountain bike 
• Tiro con arco 
• Hockey y Mini Golf 
• Fútbol, Basket y Voley 
• Taller de granja y Huerto 

• Parque de cuerdas y Esca-
lada 

• Karting 
• Natación 
• Bádminton yTenis de mesa 
• Senderismo y Orientación 
• Taller de radio 

SITUACIÓN
El campamento se encuentra a menos de dos horas de Madrid, 
a tan solo 15 km de Medina del Campo, en Matapozuelos. Está 
situado en un entorno de gran belleza y riqueza paisajística, en la 
carretera de Mojados a Matapozuelos, en zona de Tierra de Pina-
res, donde confluyen los ríos Eresma y Adaja.

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Alojamiento
-Pensión completa
-Material de actividades
-Actividades deportivas
-Monitores

GASTOS DE ANULACIÓN: • Se devolverá la totalidad del importe entregado si se anula la matrícula con más de 45 días de antelación. •  Si anula la matrícula 
de 44 a 30 días antes de la salida, los gastos son del 50% del precio total. • Si anula la matrícula de 29 a 15 días antes de la salida, los gastos son del 70% 
del precio total. • Si anula la matrícula con menos de 15 días de antelación, los gastos son del 100% del precio total. 
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Campamento de Inglés y Multiactividad

ALOJAMIENTO
Alojamiento en habitaciones con capacidad de 130 plazas y come-
dor para 200 personas. Lago artificial para actividades acuáticas, 
piscina exterior, circuito multiaventura, 4 pistas polideportivas, 2 
pistas de vóley-playa, huerto ecológico y zona de granja, pista de 
tiro con arco, 4 aulas-taller y sala multiusos.
Todas las instalaciones de Tatanka Camp están perfectamente 
pensadas y habilitadas para que sus hijos no sólo se diviertan y 
aprendan en un marco incomparable, sino también para que pue-
dan hacerlo con todas las medidas de seguridad que ello requiere.

SITUACIÓN
El campamento se encuentra a menos de dos horas de Madrid, 
a tan solo 15 km de Medina del Campo, en Matapozuelos. Está 
situado en un entorno de gran belleza y riqueza paisajística, en la 
carretera de Mojados a Matapozuelos, en zona de Tierra de Pina-
res, donde confluyen los ríos Eresma y Adaja.

ACTIVIDADES:

GASTOS DE ANULACIÓN: • Se devolverá la totalidad del importe entregado si se anula la matrícula con más de 45 días de antelación. •  Si anula la matrícula 
de 44 a 30 días antes de la salida, los gastos son del 50% del precio total. • Si anula la matrícula de 29 a 15 días antes de la salida, los gastos son del 70% 
del precio total. • Si anula la matrícula con menos de 15 días de antelación, los gastos son del 100% del precio total. 

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Alojamiento
-Pensión completa
-Material de actividades
-Actividades deportivas
-Monitores

Fechas Días Precio

29/06-12/07 14 1.100
13-26/07 14 1.100

EDAD
10 - 15 
AÑOS

14 Días
desde 

1.100e

Valladolid

INGLÉS 
La Aventura Tatanka 3 se presenta como una experiencia de 
inmersión lingüística en inglés, sin salir de España y en plena 
naturaleza. Con una programación completa de actividades de 
aventura, deportes y talleres, y sin clases de idiomas. 
Para niños y niñas de entre 10 y 15 años, con un nivel de inglés 
intermedio (equivalente a B1 del Marco Central Europeo). 

MULTIACTIVIDAD
• Piragüismo y S.U.P. 
• Mountain bike 
• Tiro con arco 
• Hockey y Mini Golf 
• Fútbol, Basket y Voley 
• Taller de granja y Huerto 

• Parque de cuerdas y Esca-
lada 

• Karting 
• Natación 
• Bádminton yTenis de mesa 
• Senderismo y Orientación 
• Taller de radio 
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Campamento deporte y naturaleza en el 
Valle del Jerte

Cáceres

ALOJAMIENTO
El albergue cuenta con habitaciones múltiples con literas, baños 
masculinos y femeninos independientes, comedor, cocina, salas 
de ocio, terraza, finca para hacer actividades y un Parque Aventu-
ras de actividades aéreas.
Además, a 250 metros del albergue tenemos una excelente piscina 
natural.
SITUACIÓN: El campamento se celebrará en El Torno, en el cora-
zón del Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres, un pueblo pe-
queño de montaña rodeado de un entorno ideal para la realización 
de campamentos de verano: montañas, ríos, senderos, arquitectu-
ra vernácula, bosques, Etc.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Con al menos 60 días se devolverá la totalidad del importe. Entre 60 y 30 días 50% del importe de lo abonado. Dentro de los 30 
días no se devolverá el importe abonado.

ACTIVIDADES:
• Circuitos multiaventura en la copa de los árboles: tirolinas, saltos 

de tarzán, puentes monos, puentes tibetanos… Más de 50 juegos 
diferentes.

• Rutas en bicicleta (BTT).
• Actividades en la garganta.
• Tiro con arco.
• Juegos de orientación en la naturaleza.
• Taller de vida tradicional en el Valle del Jerte.
• Huerto ecológico.
• Juegos acuáticos en la piscina.
• Rally Fotográfico.
• Técnicas básicas de salvamento y socorrismo.
• Olimpiada veraniega.
• Gymkhanas y juegos tradiciones (futbolín, rana…).
• Senderismo: Ruta Literaria Dulce Chacón y ruta etnográfica de las 

chozas.
• Veladas nocturnas.
• Karaoke y juegos de resolución de conflictos.
• Educación ambiental, y mucho más...
• Excursión al Parque Nacional de Monfragüe con Avistamientos de 

aves e interpretación de la fauna y la flora.
• Piraguas en el río Jerte y Ruta a Caballo.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Equipo de monitores las 24 horas. Monitores/as titulados y Espe-

cialistas de Multiaventura y socorrismo.
- Coordinador general de actividades.
- Alojamiento en albergue, habitaciones con literas de 4, 5, 6, 7 y 8 

plazas incluida la ropa de cama.
- Pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).
- Materiales: Todo el material específico para el desarrollo de las 

actividades.
- Autobús para las excursiones programadas.
- Vehículo de la instalación.
- Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidente fuera de las 

instalaciones.
- Excursión a la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, sen-

derismo a los Pilones.
- Visita al centro de reproducción de salmónidos.

Fechas Días Precio

Del 1 al 10 de julio de 2014 10 436
Del 11 al 20 de julio de 2014 10 436
Del 21 al 30 de julio de 2014 10 436

EDAD
10 - 16 
AÑOS

10 Días
desde 
436e
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Campamento de Surf o Inglés y Multideporte

SITUACIÓN
Situado en el monte de la Zapateira y rodeado de un fabuloso pai-
saje natural, a muy pocos minutos de La Coruña.

ALOJAMIENTO
La residencia dispone de habitaciones de 4 plazas, con baño y ducha 
propios. (el reparto de habitaciones se hacen por sexo y edades.), 
además dispone de salas comunes, gimnasio, aulas de internet, 
cancha de balonces, pista deportiva de footbell, volleyball, sala de 
juevos, lavandería, piscina con socorrista, etc.

Aquapark, casa de los peces, casa de las ciencias, planetario,
casa del hombre, shopping por la ciudad

ACTIVIDADES CAMPAMENTO DE INGLÉS Y MULTIDEPORTE 
(NIÑOS DE 8 a 17 AÑOS)

ACTIVIDADES CAMPAMENTO DE SURF 
(JÓVENES DE 10 A 17 AÑOS)

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 50% del importe del total, si la cancelación se produce entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de inicio del campamento. 
• Un 75% del importe del total, si la cancelación se produce entre los días 3º y 10º anteriores a la fecha de inicio de campamento. • Un 85% del importe 
del total, si la cancelación se produce en las 48 horas anteriores a la fecha de inicio del campamento. • El 100% en caso de no presentación por parte del 
consumidor en la salida o una vez haya iniciado el campamento, lo abandone por voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado 
del campamento.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•  Alojamiento en Residencia
•  Pensión completa (Desayuno, comida, merienda y cena)
•  Vigilancia 24horas
•  Actividades descritas

Fechas Días Precio

30/06-09/07, 10-19/07, 21-30/07, 1-10/08 10 695

EDAD
8 -17 

AÑOS*

CAMPAMENTO 
URBANO 
TAMBIÉN 

DISPONIBLE, ¡CONSÚLTANOS!

10 Día
desde 
695e

A Coruña

INGLÉS 
La clases de inglés se impartirán en un total de 28 horas por 
campamento, todas ellas impartidas por las mañanas y con 
4 horas de duración cada día(10:00 a 14:00), tiempo estimado 
óptimo por los profesores de inglés colaboradores del Trinity 
College, que han adaptado sus clases y módulos a la duración 
del campamento para que su desarrollo sea excelente y poder 
así cumplir con lo establecido en el marco común europeo de 
referencia para las lenguas, distribuido en estos seis niveles:
A1 - PRINCIPIANTE A2 - ELEMENTAL
B1 - INTERMEDIO B2 - INTERMEDIO ALTO
C1 - AVANZADO C2 - MUY AVANZADO
Los campamentos de inglés están diseñados para promover 
la comunicación entre los alumnos, para ello, las clases se 
dividen en comprensión oral y escrita, y los profesores utilizan 
los mejores métodos para enseñar el idioma. En cada sesión 
se utiliza el inglés como único medio de comunicación y así los 
alumnos participan activamente sacando el máximo provecho 
en cada clase, ya que a través de juegos, conversaciones, can-
ciones, películas, teatro y lecturas nuestros profesores consi-
guen que el aprendizaje y la fluidez lingüística sea excepcional 
pues los alumnos alcanzan el máximo de motivación logrando 
así el éxito deseado.
Informe Académico
Nuestra colaboración con el Trinity College, permite a todos 
aquellos participantes la realización de una prueba final y la 
obtención de un diploma que reflejará el aprovechamiento del 
camp.

MULTIDEPORTE OTRAS
- Vela
- kayaks
- Surf
- Tenis
- Pádel
- Golf

- Natación
- Waterpolo
- Banana boat
- Fútbol
- Baloncesto
- Volley

-Surf
-Natación
-Waterpolo

-Fútbol
-Volleyball
-Actividades en la playa

EXCURSIONES DE AMBOS CAMPAMENTOS:

SURF 
Se impartirán un total de 28 horas de clases de surf por campa-
mento.
Las clases se dividen en 3 partes:
Teórica:
El porqué de las diferentes posiciones en la tabla, el material 
necesario y su mantenimiento, la manera de coger las olas, las 
normas y precauciones a seguir, la meteorología, historia del 
sur, etc. También veremos algún video explicativo de iniciación.
Calentamiento:
Realizamos divertidos juegos en la arena y diferentes ejercicios 
para calentar y estirar.
Práctica:
Con un monitor por cada 6 alumnos en el agua, la diversión, el 
aprendizaje y la seguridad están asegurados.
Desde la arena un monitor grabará y sacará fotos para que al 
final de los campamentos los participantes se lleven un bonito 
recuerdo del campamento.

Importante
- Material incluído en las clases (tabla, neopreno…)
- Grupos clasificados por edades y niveles
- Ratio de 1 monitor x 6 alumnos
- Video análisis (corrección práctica)
- Monitores titulados
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Campamento Francisco de Vitoria 
de inglés y multiactividad

ALOJAMIENTO
El Campamento de Madrid está situado en la residencia principal 
de la Universidad Francisco de Vitoria, una de las universidades 
más prestigiosas de España. El campus, amplio y rodeado de árbo-
les y zonas verdes, se ubica a las afueras de Madrid en la Carretera 
Pozuelo - Majadahonda. Contamos con una piscina al lado de la 
Universidad, a la que iremos 3 veces por semana en autobús.
Los estudiantes que participen en el programa residencial se alo-
jarán en habitaciones individuales o dobles, todas muy cómodas y 
con baño privado.

INGLÉS 
El curso se desarrollará de lunes a viernes, 
con cuatro lecciones diarias de 45 minutos.
Los grupos serán reducidos, con un máxi-
mo de 14 alumnos por aula. A la hora de 
enfocar las clases, no debemos olvidar 
que estamos en un programa de verano. 
Por ese motivo, las clases están diseñadas 
para que sean lo suficientemente amenas 
para motivar al máximo a los alumnos y 
al mismo tiempo serio y profesional para 
sacar el mayor provecho de la estancia. 
Seleccionamos cuidadosamente a nues-
tro equipo de profesores de idiomas. To-
dos ellos son bilingües, poseen titulacio-
nes para la enseñanza del inglés. El nivel 
del alumno se determinará mediante una 
prueba que se efectuará el primer día de 
clase. Los estudiantes serán repartidos de 
acuerdo con su edad y los resultados de la 
prueba.

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Baloncesto 
• Voleibol 
• Fútbol 
• Balonmano 
• Béisbol 
• Waterpolo 
• Tiro con arco 
• Bádminton 
• Hockey 
• Rocódromo

DEPORTES
ALTERNATIVOS
• Aeróbic 
• Capoeira 
• Bolos 
• Dardos
• Frisbee 
• Indiaka

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 300€ no retornables. • Un 50% del importe total del programa, si la cance-
lación se produce entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 75% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 3º y 10º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 85% del importe total del programa, si la cancelación se produce en las 48 horas 
anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100% en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, 
lo abandone por voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:
• Talleres culturales.
• Juegos de campamentos. 
• Jornadas temáticas: Indios y Vaqueros, La Máquina del Tiempo... 

EXCURSIONES
Excursiones de día completo: Toledo (Jardín del Tránsito, Alcázar, 
Catedral de Toledo, obra pictórica del Greco “El entierro del Conde 
Orgaz”); Ávila “La ciudad de las tres culturas”(visita de la muralla, 
Santa Teresa la Mística, Catedral-Fortaleza y el Románico); Segovia 
(paseo por el acueducto, barrio de la Judería, Plaza Mayor y el Al-
cázar...); o Salamanca (Casa de las Conchas, Universidad, Catedral 
nueva y antigua...)

Excursiones de medio día: El Escorial (visita al Monasterio), Aqua-
park, Estadio Santiago Bernabéu, City tour por Madrid (Museo del 
Prado, centro histórico), Alcalá de Henares, Aranjuez y sus jardi-
nes... Y otros lugares de interés. 

OTRAS ACTIVIDADES
• Discoteca dentro del centro.
• Noche del Terror.
• Concursos.
• Fiestas temáticas.
• Veladas nocturnas: música, teatro, fiesta de disfraces.

•Descriptivo tenis: 10 horas de clases. Curso diseñado para estu-
diantes desde el nivel principiante hasta el avanzado.
•Descriptivo paddle: 10 horas de clases. Las lecciones las impar-
tirán profesores de la conocida escuela El Casco, bien en la propia 
escuela o en el Camp por las tardes, con un máximo de 4 alumnos.
•Descriptivo de equitación: 9 horas de clases. Las clases, divididas 
dependiendo del nivel del alumno (principiante, intermedio o avan-
zado), se practicarán los pasos propios de equitación: paso, trote, 
galope y doma.
•Descriptivo fútbol: 16 horas de clases de fútbol.

EL PROGRAMA INCLUYE:

- Alojamiento en el colegio.
- Régimen de pensión completa (4 comidas diarias).
- 20 lecciones semanales de inglés.
- Asistencia y supervisión de monitores y tutores las 24 horas del día.
- Convivencia e integración con más de 40% de alumnos extranjeros.
- Servicio de lavandería.
- Actividades descritas.
- Actividades culturales, recreativas y talleres.
- 3 excursiones por quincena (mínimo).
- Seguro de responsabilidad civil.
- Informe pedagógico del monitor y profesor de idiomas.
- Acceso a internet.

Fechas Días Precio

29/06-12/07 14 1.145
13-26/07 14 1.145

SERVICIOS OPCIONALES:

10 horas de clases de tenis: 200e

10 horas de clases de paddle: 200e

9 horas de equitación: 200e

16 horas de clases de fútbol: 200e

14 Días
desde 

1.145e

Madrid
EDAD
5 - 18 
AÑOS

Servicios no comisionables
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Campamento Multiaventura, Inglés y Equitación 
en Garganta de los Montes

ALOJAMIENTO
Es un albergue con habitaciones de 4, 6 y 10 plazas, con baño com-
pleto en cada habitación, 2 comedores / salas polivalentes. Cocina 
propia. Pistas polideportivas de baloncesto, fútbol. Campo de tiro 
con arco. Piscina. Instalación totalmente segura y vallada.

SITUACIÓN
Este campamento se encuentra en plena Sierra de Madrid, Garganta 
de los Montes, a 70 km de Madrid, en un paraje inigualable de 25.000 
m2 de extensión. Capacidad máxima de 200 participantes.

ACTIVIDADES:

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en el centro rural.
- Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
- Actividades descritas
- 1 coordinador/a y equipo de monitores/as.
- Material para las actividades.
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 10% iva.
- Blog diario de campamento.
- Botiquín y socorrista

Fechas Días Precio

1 al 14 julio 14 695
1 al 7 julio 7 425
8 al 14 julio 7 425

EDAD
6 - 16 
AÑOS

SERVICIOS OPCIONALES:

Transporte opcional: 20 €  desde Madrid (ida y vuelta).

7 Días
desde 
425e

Madrid

• ACTIVIDADES EN INGLÉS. Ingles lúdico y participativo, me-
diante actividades, juegos y talleres. 1 hora y media (100 % 
conversación) de lunes a viernes. circuito de cuerdas, skitam-
demy piraguas). 

• TALLERES, indiakas, gymkanas, veladas 
• DEPORTES y MULTIAVENTURA: piscina, waterpolo, fútbol, ba-

loncesto, rugby, voleibol, béisbol, Tiro con arco, senderismos, 
aula de naturaleza. 

• TALLERES, indiakas, gymkanas, veladas…
• EXCURSIONES: 1 día de excursión al PARQUE DE AVENTU-

RAS, en Lozoya (Tirolina, circuito de cuerdas, ski tamden y 
piraguas)

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre 2 meses y 15 días anteriores a la fecha de inicio del 
programa. • Un 10% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 3º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 
25% del importe total del programa, si la cancelación se produce 48 horas antes de la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del progra-
ma, si no se produce la cancelación al inicio del programa.

Servicios no comisionables
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Campamento Náutico e Inglés

ALOJAMIENTO
El alojamiento se hará en la Residencia y Centro de Turismo Activo 
Arbolar, en pleno corazón del Mar Menor (Murcia).
Características principales:
• Sesenta y cuatro plazas de alojamiento en el edificio principal y 
cuarenta plazas más en la zona de módulos. 
• Situada en primera línea del Mar Menor. 
• Trece habitaciones en el edificio principal y diez habitaciones mo-
dulares que pueden ser adaptadas para una ocupación de entre 2 
y 7 plazas. 
• Todas las habitaciones están dotadas de aire acondicionado, ca-
lefacción, cuarto de baño y unas hermosas vistas al Mediterráneo 
(Mar Menor). 
• Amplia terraza solarium. 
• Dotada de material para realizar actividades náuticas: vela lige-
ra, windsurf y piragüismo. 
• Cocinas con menús de elaboración propia. 
• Comedor y sala multiusos. 
• Conexiones a Internet y WIFI en la instalación.

GASTOS DE ANULACIÓN: Entre 2 meses y 15 días anteriores a la fecha del viaje 5%, 50% del importe total del programa, si la cancelación se produce en un 
plazo superior a 20 días a la fecha de inicio del programa.

ACTIVIDADES PAQUETE NÁUTICO:
• Cursos de actividades náuticas: materiales, monitores.
• Excursión a Salinas de San Pedro del Pinatar, piscina y Centro Co-
mercial Dos Mares.
• Excursión a Isla Perdiguera.

• Veladas nocturnas: barbacoa, fiesta, cine, juegos, etc.

• Monitores de actividaes durante las 24 horas. Ratio: 1 monitor por 
cada 10 alumnos.

ACTIVIDADES PAQUETE NÁUTICO CON INGLÉS:
• Actividades en Inglés con profesor nativo.
• Curso de actividades náuticas: vela, windsurf y piragüismo.
• Excursión a Salinas de San Pedro del Pinatar y Centro Comercial 
Dos Mares.
• Excursión a Isla Perdiguera.
• Veladas nocturnas: barbacoa, fiesta, cine, juegos, etc.
• Monitores de actividades durante las 24 horas. Ratio: 1 monitor 
por cada 10 alumnos.

EL PROGRAMA INCLUYE:

- Estancia en habitaciones residenciales y/o modulares de 2 - 7 plazas.
- Manutención completa (como se indica en programa).
- Actividades programadas y material para su realización.
- Transportes para excursiones.
- Seguro de Accidentes y RC.
- IVA INCLUIDO.

Fechas Días Precio

Náutico 1-10/07 10 655
Náutico + Inglés 1-10/07 10 655
Náutico 11-20/07 10 655
Náutico 21-30/07 10 655
Náutico + Inglés 21-30/07 10 655
Náutico 1-10/08 10 655
Náutico + Inglés 1-10/08 10 655
Náutico 11-20/08 10 495

10 Días
desde 
495e

Murcia
EDAD
6 - 17 
AÑOS

Situación:
La residencia está situada en la pequeña localidad de Los Urrutias, 
en pleno corazón del mar menor, en el municipio de Cartagena 
(provincia de Murcia) en el sureste de España. La playa se encuen-
tra justamente delante de la residencia. Junto a la residencia se 
encuentra la zona protegida de los humedales del Mar Menor de 
alto interés ecológico al ser una zona de paso de aves. Durante 
gran parte del año es habitual encontrar flamencos, garzas, cigüe-
ñas, fochas, patos y otras aves frente a la residencia.
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Campamento Equitación e Inglés

ALOJAMIENTO:
En granja de casi 1.000 m2 distribuidos en tres plantas y puede al-
bergar a 90 personas. Dispone de recepción, botiquín, baño, baño 
para minusválidos, comedor, cocina, almacén, caldera, aulas po-
livalentes, oficina, sala de profesores, dos habitaciones, baño para 
minusválidos y ducha. En cuanto al exterior del caserío, este tiene 
adosado un gran porche. Al lado se encuentran las casetas para 
realizar las actividades y la pradera para disfrutar de los juegos y 
del descanso. Dispone, también, de un acceso para las personas 
minusválidas.
En el área de 95.000 m2 que pertenece a la granja encontraremos 
la huerta, los invernaderos, el gallinero, el establo, la cuadra y otros 
equipamientos interesantes relacionados con la actividad agrícola.

LUGAR:
Todo ese conjunto de equipaciones de la granja se encuentra en ple-
na naturaleza, situado en la confluencia de los pequeños valles de 
Goltzibar y Sastarrain, donde podremos encontrar distintos tipos de 
vegetación, interesantes elementos de arquitectura popular y pala-
ciega, obras de hidráulica y las importantes pinturas parietales del 
yacimiento prehistórico de Ekain. Son también dignos de considerar 
los innumerables recursos geológicos de la zona.
Cercanos a Sastarrain están los espacios naturales del interior de 
Gipuzkoa (Izarraitz, Ernio, Pagoeta, etc.), y los paisajes costeros 
(marismas y flysch de Zumaia, acantilados de Deba, etc.).

EXCURSIÓN A LA PLAYA:
Durante su estancia, se realiza una excursión a la playa de Zumaia 
o Getaria.

CESTERÍA:
En este taller de artesanía cada participante podrá crear una cesta 
(decorativa u otra más útil, como por ej. la cesta para guardar el 
pan). Conoceremos las plantas del mimbre y el roten, y será este 
último el que utilizaremos a la hora de elaborar la cesta. El roten 
que tenemos en la granja estará teñido, y así la creatividad de cada 
participante quedará reflejada en el trabajo final, tanto en la forma 
de la cesta como en la combinación de colores.

OTRAS ACTIVIDADES: 
Juegos, veladas, etc.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en literas
- Pensión Completa
- Actividades descritas

Fechas Días Precio

28/07-03/08 7 350
04/10/2008 7 350
11-17/08 7 350
18-24/08 7 350
25-31/08 7 350

EDAD
8 - 14 
AÑOS

7 Días
desde 
350e

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 25% del importe total del programa, si la cancelación se produce en fechas inferiores a los 15 días anteriores a la fecha de 
inicio del programa. •Un 50% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 10º y 14º anteriores a la fecha de inicio del progra-
ma. • El 100% si la cancelación se produce en fechas inferiores a los 10 días anteriores a la fecha de inicio del programa.

Guipúzcoa

En Sastarrain desde siempre le hemos dado una gran importan-
cia al caballo. Tal y como se muestra en las pinturas rupestres de 
Ekain, el caballo era de gran importancia en el modo de vida de 
los antepasados de este valle. Miles de años más tarde, hemos 
querido recuperar el protagonismo del caballo.
Por consiguiente, a través de nuestras actividades hemos pro-
mocionado el pottoka (la raza autóctona de ponis). Junto a ellos, 
utilizamos caballos y ponis de diferentes estaturas para realizar 
los paseos y excursiones que se llevarán a cabo con un monitor 
inglés, con el cual los niños deberán poner en práctica el inglés. 
Además de las rutas y excursiones,   se impartirán clases de 
equitación para todas las edades y niveles. En la cuadra, en 
medio de la naturaleza, tenemos dos recintos (picaderos) para 
impartir las clases y, a decir verdad, es un privilegio poder reali-
zar esta hermosa actividad en un lugar rodeado de paz.

EQUITACIÓN CON INGLÉS:
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INCLUYE Y ACTIVIDADES:
Roxy Camp: durante la estancia de siete noches, cuatro ho-

ras de surf diario y mantenemos las actividades diarias 
para mejorar el equilibrio y la fluidez en el surf como Sup, 
skate en mini half, carveboarding, o slacklightning, con el 
yoga  trabajamos la respiración ,relajación del cuerpo y re-
cuperación de los músculos tras el ejercicio.

La alimentación sana limpia de grasas con la que recupe-
rar la energía es muy importante y para las mayores por la 
noche disfrutar del atardecer sobre el mar tomando algo 
refrescante y escuchando buena música,  es un camp espe-
cial!! En una época del año en el que las olitas son media-
nas a pequeñas con temperaturas muy agradables incluso 
por la noche, con una buena barbacoa de despedida con 
algunos regalitos para las que queráis disfrutarlo!!

Txiki Camp: consiste en Siete noches con pensión comple-
ta y merienda, monitores 24h, cuatro horas de surf diarias, 
skate en half pipe, longboard skate, carve board, yoga , 
slackligthning , Stand up paddle, películas de surf, char-
las sobre materiales de surf , ping –pong, futbol , snorkel 
y vóley ball.

English Camp: dos horas de clases lectivas de lunes a viernes  
(entre las 4 horas de clases de surf diarias) con un profesor 
titulado y conviviendo durante toda la semana en inglés ,  de 
una forma natural y divertida,  mejoramos nuestro vocabu-
lario con el objetivo de soltarnos a la hora de hablar. Clases 
lectivas de ingles, con películas de surf en versión original  
por la noche pero sin dejar de lado otras actividades como 
el sup, slacklightning, half pipe skate , carve board, yoga 
manteniendo  siempre el ingles, incidiendo en la capacidad 
de comunicarnos en ingles . 

Campamentot Fechas Días Precio

Roxy Camp (Solo Chicas) 3-10/08 8 735
English Camp 19-26/07 8 735
English Camp 26/07-2/08 8 735
Txiki Camp 21-28/06 8 735
Txiki Camp 28/06-5/07 8 735
Txiki Camp 5-12/07 8 735
Txiki Camp 12-19/07 8 735
Txiki Camp 19-26/07 8 735
Txiki Camp 26/07-2/08 8 735
Txiki Camp 10-17/08 8 735
Txiki Camp 17-24/08 8 735
Txiki Camp 24-31/08 8 735
Txiki Camp 31/08-7/09 8 735

Txiki Camp *Opción de acudir 
2 o más semanas. 15 Desde 1.360

Vizcaya
Campamento de Surf EDAD

12 - 17 
AÑOS

8 Días
desde 
735e

SITUACIÓN
El Caserío del siglo XVI totalmente restaurado y ubicado sobre la 
playa de Barrika  es un lugar cálido e ideal para descansar tras la 
jornada de surf  en un ambiente personalizado y familiar.
Donde además realizamos actividades complementarias para me-
jorar las aptitudes al surf , tales como el skate en  la mini half del 
jardín, yoga , carve boarding, estiramientos-yoga, slacklightning, 
Sup en aguas sin olas, snorkel y para despedirnos una buena bar-
bacoa.

GASTOS DE ANULACIÓN:• El 5% cuando la anulación se haga con más de treinta días de antelación a la fecha fijada para ocupar el alojamiento. •  El 40%, 
si la anulación se hace con 30 o menos días y más de 15. • El 60%, si la anulación se hace con 15 o menos días y más de 7. • El 100% cuando se haga con 
7 días o menos.
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Campamento Multiactividad

Castellón

ALOJAMIENTO
Bungalows de madera muy confortable en un ambiente natural con 
terraza, literas, sofá, cama de matrimonio (habitación para cuatro 
personas). Además, escuela de vela con todo el material necesario 
para la práctica de deportes náuticos, atención en recepción las 24 
horas, instalaciones como sala de conferencias, spa de agua ca-
liente, piscina contracorriente, piscina de verano, sala de ordena-
dores, conexión wifi, sala de cine, instalaciones deportivas (2 fútbol 
sala, 2 canchas de baloncesto, 6 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, 
minigolf, squash, ping-pong...), restaurante con amplio comedor 
y atención personal con diversas terrazas con acceso directo a la 
playa, gimnasio, biblioteca, aulas de estudio, duchas y aseos com-
pletamente renovados, quiosco, enfermería, sala multimedia, ser-
vicio de lavandería.

SITUACIÓN
Situado en Oropesa del Mar (Castellón ) a escasos metros del mar, 
ofreciendo la oportunidad de disfrutar de unas colonias con el fin 
de aprender idiomas y hacer accesible a todos la práctica de de-
portes náuticos así como talleres educativos, actividades lúdicas y 
diferentes experiencias deportivas en un ambiente internacional.

GASTOS DE ANULACIÓN: La devolución del depósito de la reserva se realizará como se detalla a continuación:
• Con más de 1 mes de aviso: 70 % del depósito; • De 7 a 30 días de aviso: 30 % del depósito; • Menos de 7 días: pérdida total del depósito.

ACTIVIDADES:

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en Bungalows de madera en pensión completa, con 4 

comidas diarias en nuestro Restaurante.
- Actividades Náuticas como clases de vela, windsurf, piragüismo, etc.
- 12 lecciones de inglés o de español de acuerdo con la nacionalidad 

del estudiante. Material didáctico necesario para todo el programa.
- Informe pedagógico del tutor/monitor y profesores que supervisan 

y conviven con los niños/as.
- Asistencia las 24 horas por parte de nuestro personal, monitores 

y tutores.
- Servicio de lavandería 1 vez cada 4 días.
- Actividades deportivas, culturales, creativas, lúdicas, talleres, y clases.
- 1 Excursión semanal disfrutando y conociendo el entorno de nues-

tra provincia (Prat de Cabanes, Naturhiscope, Jardines de Oropesa 
del Mar)

- Salidas diarias a la playa con la supervisión de Monitores y Cruz Roja.
- Acceso a internet
- Uso de todas nuestras instalaciones del Camping, de la escuela de 

vela y de las pistas deportivas
- Piscina Exterior, Piscina de contracorriente, Jacuzzi según edades, 

Parque Infantil...
- Material necesario para las actividades náuticas.
- Seguro de responsabilidad civil
- Seguro y licencia federativa específica para todas las actividades 

náuticas
- Material de seguridad

Fechas Días Precio

1-30/06 7 378
1-31/07 7 398
1-31/07 14 756
1-31/07 21 1095
1-30/06 28 1305
1-31/08 28 1298
1-31/08 21 1082
1-31/08 14 746
1-31/08 7 387

EDAD
6 - 15 
AÑOS

7 Días
desde 
378e

ACTIVIDADES NAÚTICAS
• Vela ligera en barco colectivo
• Windsurf
• Piragüismo
• Clases teóricas
• Olimpiadas acuáticas
Los monitores han participado y participan en regatas de alto 
nivel nacional e internacional con una amplia experiencia en el 
campo de la enseñanza.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Baloncesto
• Fútbol sala
• Balonmano
• Waterpolo
• Gimnasia

• Tenis, pádel
• Mini golf
• Natación, aquafitness
• Ruta BTT
• Senderismo

INGLÉS
Dos horas diarias de clases de inglés, en estas se empezará 
por una evaluación diagnóstica, es decir, una evaluación que 
se realiza para conocer las condiciones de las que parte cada 
alumno; es muy eficaz, ya que permite conocer lo que el alumno 
sabe, lo que no sabe y lo que cree saber. Las clases de idiomas 
consistirán en trabajos individuales y grupales donde el profesor 
marca un trabajo cooperativo, trabajando muy intensamente en 
la conversación y pronunciación.

*Divididos en tres grupos: de 6 a 8 años, 9 a 12 años y de 13 a 15      
   años.     

*
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Campamento Fun en Oliva

ALOJAMIENTO:
Alojamiento y restauración en el nuevo Aparthotel Playa de Oliva, 
con todos los servicios a un paso: transporte, centros de salud, 
etc. El nuevo edificio está pensado para garantizar la seguridad y el 
confort de los alumnos.      
 
SITUACIÓN:
Complejo se encuentra en la urbanización de Oliva Nova Golf, a pri-
mera línea de mar con sus 20 km de playa.

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Alojamiento y restauración en el APARTOTEL PLAYA DE OLIVA con 
ocupación -variable. Consultar.
-Director de campamento
-Director deportivo
-Monitores especialistas en tiempo libre
-Monitores especialistas en náutica
-Monitores 24horas, para acompañamiento y control
-Pensión completa (Desayuno, tentempié, comida, merienda y cena)
-Todo el material náutico
-Actividades náuticas en la Escuela OLIVA SURF
-En los programas de Golf y Fútbol actividades en Oliva Nova y/o -Po-
lideportivo Municipal Oliva.
-En el programa de chino o inglés: material necesario y profesores.
-Sombras y toldos , en la playa, para uso exclusivo del campamento
-Material de seguridad y didáctico necesario
-Seguro de R.C
-Diploma acreditativo
-Entrega de apuntes
-Uso de trajes isotérmicos de neopreno
-Personal cualificado
-Animaciones nocturnas
-Vehículos de apoyo a disposición del campamento

Fechas Días Precio

28/06-10/07 13 649
10-20/07 11 549
20-31/07 12 549
31/07-10/08 11 499
10-20/08 11 499
20-30/08 11 499
28/06-20/07 23 1198
10-31/07 22 1098
20/07-10/08 22 1048
31/07-20/08 21 998
10-30/08 22 998

EDAD
9 - 16 
AÑOS

11 Días
desde 
499e

GASTOS DE ANULACIÓN: • 60€ no reembolsables en cualquier caso.• Entre 30 y 15 días antes del inicio un 33% del precio total.• Entre 15 y 7 días antes del 
inicio un 66% del precio total.• Menos de 7 días o abandono del campamento por cualquier motivo causa el 100% del precio total.

Valencia

• Náutica, iniciación a: PIRAGUA, BODYBOARD Y PADDLE SURF
• Olimpiada acuática
• Animación deportiva
• Visita a la piscina municipal
• Raid orientación y variedad de gymkanas
• Talleres y manualidades
• Animación y veladas nocturnas.  
(Si las condiciones meteorológicas lo aconsejan, se sustituirán 
actividades de mar por actividades de tierra o se alterará el 
orden de las mismas)

ACTIVIDADES:

*9 a 16 años divididos en dos grupos de 9 a 12 y de 13 a 16 años.

*

Seguro no comisionable.
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Campamento Náutico en Oliva
Valencia

ALOJAMIENTO:
Este es un campamento náutico, con alojamiento y restauración en 
el nuevo APARTOTEL PLAYA DE OLIVA, con todos los servicios a un 
paso: transporte, centros de salud, etc. El nuevo edificio está pen-
sado para garantizar la seguridad y el confort de nuestros alum-
nos. No existen barreras arquitectónicas, ventanas o elementos que 
pudieran ser objeto de conflictos, por el contrario la ubicación de 
vestuarios, servicios, comedor y zonas de juego están diseñadas 
para facilitar la perfecta organización y seguridad del campamento. 
El moderno edificio, incluso dispone, de un sistema autónomo, que 
se ocupa del confort térmico, control de humedad y calidad del aire.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en Pensión Completa.
- Directora de campamento.
- Director deportivo.
- Monitores especialistas en tiempo libre.
- Monitores especialistas en náutica.
- Monitores 24horas, para acompañamiento y control.
- Todo el material náutico.
- Actividades náuticas en la Escuela OLIVA SURF.
- Municipal Oliva.
- Sombras y toldos, en la playa, para uso exclusivo del campamento.
- Material de seguridad y didáctico necesario.
- Seguro de R.C.
- Diploma acreditativo.
- Entrega de apuntes.
- Uso de trajes isotérmicos de neopreno.
- Personal cualificado.
- Animaciones nocturnas.
- Vehículos de apoyo a disposición del campamento.
- El precio incluye las sábanas pero NO las toallas.

Fechas Días Precio

28/06 – 10/07 13 789
10/07 – 20/07 11 649
31/07 – 10/08 11 599
10/08 – 20/08 11 599
20/08 – 30/08 11 599
20/07 – 31/07 12 599
28/06 – 20/07 23 1.405
10/07 – 31/07 22 1.188
20/07 – 10/08 22 1.188
10/08 – 30/08 22 1.100
31/07 – 20/08 21 1.100

EDAD
9 - 16 
AÑOS

11 Días
desde 
599e

ACTIVIDADES:

• Náutica, iniciación a: PIRAGUA, WINDSURF, VELA LIGERA, 
BODYBOARD Y PADDLE SURF  
• Motonáutica: SKIBUS (BANANA) 
• Olimpiada acuática.
• Visita a la piscina municipal. 
• Animación deportiva. 
• Raid orientación y variedad de gymkanas.
• Talleres y manualidades. 
• Animación y veladas nocturnas (Si las condiciones meteorológi-
cas lo aconsejan se sustituirán actividades de
mar por actividades de tierra o se alterará el orden de las mismas)

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 60€ no retornables. • Un 33% del importe total del programa, si la cancela-
ción se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 66% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 7º y 15º anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100% si la cancelación se produce en fechas inferiores a los 7 días anteriores a 
la fecha de inicio del programa o en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, lo abandone por 
voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

Transporte Madrid-Oliva-Madrid: 80€  (Ida y vuelta. Acompañados 
por nuestros monitores).
Seguro federativo: 10€ (Como Escuela Homologada por la Fede-
ración de Vela de la Comunidad Valenciana, ofrecemos un seguro 
que cubre a los participantes, que lo soliciten, en las actividades 
náuticas realizadas).
Seguro no comisionable.
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Campamento Náutico y Golf en Oliva

ALOJAMIENTO:
Este es un campamento náutico, con alojamiento y restauración en 
el nuevo APARTOTEL PLAYA DE OLIVA, con todos los servicios a un 
paso: transporte, centros de salud, etc. El nuevo edificio está pen-
sado para garantizar la seguridad y el confort de nuestros alum-
nos. No existen barreras arquitectónicas, ventanas o elementos que 
pudieran ser objeto de conflictos, por el contrario la ubicación de 
vestuarios, servicios, comedor y zonas de juego están diseñadas 
para facilitar la perfecta organización y seguridad del campamento. 
El moderno edificio, incluso dispone, de un sistema autónomo, que 
se ocupa del confort térmico, control de humedad y calidad del aire.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en Pensión Completa.
- Directora de campamento.
- Director deportivo.
- Monitores especialistas en tiempo libre.
- Monitores especialistas en náutica.
- Monitores 24horas, para acompañamiento y control.
- Todo el material náutico.
- Actividades náuticas en la Escuela OLIVA SURF.
- En el programa de Golf actividades en Oliva Nova y/o Polideportivo.
- Municipal Oliva.
- Sombras y toldos, en la playa, para uso exclusivo del campamento.
- Material de seguridad y didáctico necesario.
- Seguro de R.C.
- Diploma acreditativo.
- Entrega de apuntes.
- Uso de trajes isotérmicos de neopreno.
- Personal cualificado.
- Animaciones nocturnas.
- Vehículos de apoyo a disposición del campamento.
- El precio incluye las sábanas pero NO las toallas.

EDAD
9 - 16 
AÑOS

11 Días
desde 
699e

ACTIVIDADES:

• GOLF (6 clases), TENIS (4 clases), PADEL (2 clases)
• Náutica, iniciación a: PIRAGUA, VELA LIGERA, PADDLE 
SURF y BODYBOARD.  
• Motonáutica: SKIBUS (BANANA) 
• Olimpiada acuática.
• Visita a la piscina municipal. 
• Animación deportiva. 
• Raid orientación y variedad de gymkanas.
• Talleres y manualidades.
• Animación y veladas nocturnas (Si las condiciones meteoro-
lógicas lo aconsejan se sustituirán actividades de
mar por actividades de tierra o se alterará el orden de las 
mismas)

Valencia

Fechas Días Precio

28/06 – 10/07 13 869
10/07 – 20/07 11 749
31/07 – 10/08 11 699
10/08 – 20/08 11 699
20/08 – 30/08 11 699
20/07 – 31/07 12 699
28/06 – 20/07 23 1.580
10/07 – 31/07 22 1.378
20/07 – 10/08 22 1.328
10/08 – 30/08 22 1.300
31/07 – 20/08 21 1.300

Transporte Madrid-Oliva-Madrid: 80€  (Ida y vuelta. Acompañados 
por nuestros monitores).
Seguro federativo: 10€ (Como Escuela Homologada por la Fede-
ración de Vela de la Comunidad Valenciana, ofrecemos un seguro 
que cubre a los participantes, que lo soliciten, en las actividades 
náuticas realizadas).
Seguro no comisionable.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 60€ no retornables. • Un 33% del importe total del programa, si la cancela-
ción se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 66% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 7º y 15º anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100% si la cancelación se produce en fechas inferiores a los 7 días anteriores a 
la fecha de inicio del programa o en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, lo abandone por 
voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.
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Campamento Náutico y Fútbol en Oliva
Valencia

ALOJAMIENTO:
Este es un campamento náutico, con alojamiento y restauración en 
el nuevo APARTOTEL PLAYA DE OLIVA, con todos los servicios a un 
paso: transporte, centros de salud, etc. El nuevo edificio está pen-
sado para garantizar la seguridad y el confort de nuestros alum-
nos. No existen barreras arquitectónicas, ventanas o elementos que 
pudieran ser objeto de conflictos, por el contrario la ubicación de 
vestuarios, servicios, comedor y zonas de juego están diseñadas 
para facilitar la perfecta organización y seguridad del campamento. 
El moderno edificio, incluso dispone, de un sistema autónomo, que 
se ocupa del confort térmico, control de humedad y calidad del aire.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en Pensión Completa.
- Directora de campamento.
- Director deportivo.
- Monitores especialistas en tiempo libre.
- Monitores especialistas en náutica.
- Monitores 24horas, para acompañamiento y control.
- Todo el material náutico.
- Actividades náuticas en la Escuela OLIVA SURF.
- Municipal Oliva.
- Sombras y toldos, en la playa, para uso exclusivo del campamento.
- Material de seguridad y didáctico necesario.
- Seguro de R.C.
- Diploma acreditativo.
- Entrega de apuntes.
- Uso de trajes isotérmicos de neopreno.
- Personal cualificado.
- Animaciones nocturnas.
- Vehículos de apoyo a disposición del campamento.
- El precio incluye las sábanas pero NO las toallas.

Fechas Días Precio

28/06 – 10/07 13 849
10/07 – 20/07 11 699
31/07 – 10/08 11 649
10/08 – 20/08 11 649
20/08 – 30/08 11 649
20/07 – 31/07 12 649
28/06 – 20/07 23 1.513
10/07 – 31/07 22 1.283
20/07 – 10/08 22 1.233
10/08 – 30/08 22 1.200
31/07 – 20/08 21 1.200

EDAD
9 - 16 
AÑOS

11 Días
desde 
649e

ACTIVIDADES:

• Náutica, iniciación a: PIRAGUA, VELA LIGERA, PADDLE 
SURF y BODYBOARD.  
• Motonáutica: SKIBUS (BANANA) 
• Olimpiada acuática.
• Visita a la piscina municipal. 
• Animación deportiva. 
• Raid orientación y variedad de gymkanas.
• Talleres y manualidades. 
• Animación y veladas nocturnas (Si las condiciones meteoro-
lógicas lo aconsejan se sustituirán actividades de
mar por actividades de tierra o se alterará el orden de las 
mismas)

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 60€ no retornables. • Un 33% del importe total del programa, si la cancela-
ción se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 66% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 7º y 15º anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100% si la cancelación se produce en fechas inferiores a los 7 días anteriores a 
la fecha de inicio del programa o en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, lo abandone por 
voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

Transporte Madrid-Oliva-Madrid: 80€  (Ida y vuelta. Acompañados 
por nuestros monitores).
Seguro federativo: 10€ (Como Escuela Homologada por la Fede-
ración de Vela de la Comunidad Valenciana, ofrecemos un seguro 
que cubre a los participantes, que lo soliciten, en las actividades 
náuticas realizadas).

Suplemento inglés: 100€. Incluye: una hora de conversación en 
inglés, con un profesor que nos guiará con diferentes ejercicios 
muy divertidos. 
Para realizar la actividad es necesario un cupo mínimo de 15 par-
ticipantes. En caso contrario se anulará la actividad y se devol-
verá el dinero.”Seguro no comisionable.
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Campamento Náutico y Chino en Oliva

ALOJAMIENTO:
Este es un campamento náutico, con alojamiento y restauración en 
el nuevo APARTOTEL PLAYA DE OLIVA, con todos los servicios a un 
paso: transporte, centros de salud, etc. El nuevo edificio está pen-
sado para garantizar la seguridad y el confort de nuestros alum-
nos. No existen barreras arquitectónicas, ventanas o elementos que 
pudieran ser objeto de conflictos, por el contrario la ubicación de 
vestuarios, servicios, comedor y zonas de juego están diseñadas 
para facilitar la perfecta organización y seguridad del campamento. 
El moderno edificio, incluso dispone, de un sistema autónomo, que 
se ocupa del confort térmico, control de humedad y calidad del aire.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en Pensión Completa.
- Directora de campamento.
- Director deportivo.
- Monitores especialistas en tiempo libre.
- Monitores especialistas en náutica.
- Monitores 24horas, para acompañamiento y control.
- Todo el material náutico.
- Actividades náuticas en la Escuela OLIVA SURF.
- En el programa de Chino: material necesario y profesores.
- Municipal Oliva.
- Sombras y toldos, en la playa, para uso exclusivo del campamento.
- Material de seguridad y didáctico necesario.
- Seguro de R.C.
- Diploma acreditativo.
- Entrega de apuntes.
- Uso de trajes isotérmicos de neopreno.
- Personal cualificado.
- Animaciones nocturnas.
- Vehículos de apoyo a disposición del campamento.
- El precio incluye las sábanas pero NO las toallas.

Fechas Días Precio

28/06 – 10/07 13 899
10/07 – 20/07 11 769
31/07 – 10/08 11 719
10/08 – 20/08 11 719
20/08 – 30/08 11 719
20/07 – 31/07 12 719
28/06 – 20/07 23 1.629
10/07 – 31/07 22 1.452
20/07 – 10/08 22 1.366
10/08 – 30/08 22 1.330
31/07 – 20/08 21 1.330

EDAD
9 - 16 
AÑOS

11 Días
desde 
719e

GASTOS DE ANULACIÓN: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 60€ no retornables. • Un 33% del importe total del programa, si la cancela-
ción se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 66% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 7º y 15º anteriores a la fecha de inicio del programa. • El 100% si la cancelación se produce en fechas inferiores a los 7 días anteriores a 
la fecha de inicio del programa o en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, lo abandone por 
voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

Valencia

• Por las tardes tenemos 4 horas de CHINO en grupos muy 
reducidos con nativos chinos muy preparados para la docencia.
Las clases se impartirán en aula y en playa. Cambiando de 
actividad y de lugar conseguimos que las clases sean dinámi-
cas, divertidas y lúdicas, pero con un objetivo claro: superar el 
Examen del Instituto Confucio YCT 1, el YCT 2 o el YCT3, depen-
diendo del nivel de los alumnos.
• Náutica, iniciación a: PIRAGUA, WINDSURF, VELA LIGERA, 
BODYBOARD Y PADDLE SURF 
• Motonáutica: SKIBUS (BANANA) 
• Olimpiada acuática
• Visita a la piscina municipal 
• Cuatro horas de clase de chino, por las tardes, en grupos re-
ducidos y combinado clases en aula con actividades en la playa 
(todo en chino). 
• Talleres y manualidades 
• Animación y veladas nocturnas (Si las condiciones meteo-
rológicas lo aconsejan se sustituirán actividades de mar por 
actividades de tierra o se alterará el orden de las mismas)

ACTIVIDADES:

Transporte Madrid-Oliva-Madrid: 80€  (Ida y vuelta. Acompañados 
por nuestros monitores).

Seguro federativo: 10€ (Como Escuela Homologada por la Fede-
ración de Vela de la Comunidad Valenciana, ofrecemos un seguro 
que cubre a los participantes, que lo soliciten, en las actividades 
náuticas realizadas).Seguro no comisionable.



71

Campamento Summer Camp Oliva

ALOJAMIENTO
Es un colegio moderno, cuyas aulas se convierten en verano en 
dormitorios con capacidad de 12, 14, 16 alumnos. Tiene una capa-
cidad máxima de 200 alumnos.
Dispone de instalaciones modernas y de servicios de comedor, una 
pequeña pista polideportiva, un jardín, zonas verdes, a 20 minutos 
a pie de una bella playa y gimnasio. Se dispondrá de un vehículo 
para los desplazamientos a la playa para los niños pertenecientes 
a los campamentos que organiza Global Camp.
Es una Instalación cerrada, totalmente segura, situada en una zona 
residencial. Los monitores están las 24 horas del día con los niños.
En frente, a cinco minutos a pie del colegio, hay un moderno poli-
deportivo de reciente construcción, con una piscina olímpica y con 
pistas polideportivas.

SITUACIÓN
Situado en Playa Oliva, A 75km de Valencia, el campamento está 
diseñado para todos aquellos jóvenes que quieran disfrutar de 
unos días en contacto con el mar, la playa y los deportes náuticos.

ACTIVIDADES:

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda y 

cena). 
- Actividades. 1 coordinador/a y equipo de monitores/as.
- Material para las actividades.
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 10% IVA.
- BLOG diario de campamento.

Fechas Días Precio

1-14/07 14 690
14-27/07 14 690
1-7/07 7 411
8-14/07 7 411

EDAD
6 - 17 
AÑOS

SERVICIOS OPCIONALES:

Transporte opcional: 74 €  desde Madrid (ida y vuelta).

7 Días
desde 
411e

Valencia

• CURSO DE INGLÉS: 2 HORAS AL DÍA DE LUNES A VIERNES 
inglés participativo y lúdico. 

• NAÚTICA:  Iniciación a la piragua. Surf. Paddle surf. Snorkel. 
• DEPORTES: Piscina, waterpolo, fútbol, baloncesto, rugby, 

voleibol, béisbol, olimpiadas… 
• TALLERES, indiakas, gymkanas, veladas… 
• Botiquín y socorrista.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre 2 meses y 15 días anteriores a la fecha de inicio del 
programa. • Un 10% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 3º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 
25% del importe total del programa, si la cancelación se produce 48 horas antes de la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del progra-
ma, si no se produce la cancelación al inicio del programa.

Servicio no comisionable
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Campamento Colegio Galileo 
de inglés y multiactividad

Valencia

ALOJAMIENTO
Situado en la costa mediterránea, Valencia cuenta con muchos ki-
lómetros de playas paradisíacas, paseos marítimos preciosos, una 
arquitectura fascinante y un clima suave y soleado.
Valencia aporta el entorno ideal para un Campamento de verano, 
ya que los estudiantes podrán ir a la playa al menos dos veces por 
semana.
El Campamento se encuentra ubicado en la zona universitaria, 
en el mejor Colegio Mayor de toda Valencia, con unas increíbles 
instalaciones, a unos minutos andando de la playa y bien comuni-
cado con el centro histórico de la ciudad. Entre sus salas cuenta 
con un aula de Internet, música, TV, juegos y sala de conferencias. 
Las clases se imparten en un edificio cercano. Las habitaciones, 
modernas y cómodas, son triples con baño y conexión a Internet. 
Disponen demás de aire acondicionado.

INGLÉS 
El curso se desarrollará de lunes a vier-
nes, con cuatro lecciones diarias de 45 mi-
nutos 
Los grupos serán reducidos, con un máxi-
mo de 14 alumnos por aula. A la hora de 
enfocar las clases, no debemos olvidar 
que estamos en un programa de verano. 
Por ese motivo, las clases están diseñadas 
para que sean lo suficientemente amenas 
para motivar al máximo a los alumnos y 
al mismo tiempo serio y profesional para 
sacar el mayor provecho de la estancia. 
Seleccionamos cuidadosamente a nues-
tro equipo de profesores de idiomas. To-
dos ellos son bilingües, poseen titulacio-
nes para la enseñanza del inglés. El nivel 
del alumno se determinará mediante una 
prueba que se efectuará el primer día de 
clase. Los estudiantes serán repartidos de 
acuerdo con su edad y los resultados de la 
prueba.

ACTIVIDADES:

MULTIACTIVIDAD
• Baloncesto 
• Voleibol 
• Fútbol 
• Balonmano 
• Béisbol 
• Waterpolo 
• Tiro con arco 
• Bádminton 
• Hockey 
• Rocódromo

DEPORTES
ALTERNATIVOS
• Aeróbic 
• Capoeira 
• Bolos 
• Dardos
• Frisbee 
• Indiaka

GASTOS: • Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 300€ no retornables. • Un 50% del importe total del programa, si la cancelación se produce 
entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de inicio del programa. •Un 75% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 3º y 
10º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 85% del importe total del programa, si la cancelación se produce en las 48 horas anteriores a la fecha 
de inicio del programa. • El 100% en caso de no presentación por parte del consumidor en la salida o una vez haya iniciado el programa, lo abandone por 
voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

• Talleres culturales.
• Juegos de campamentos. 
• Jornadas temáticas: Indios y Vaqueros, La Máquina del Tiempo... 

EXCURSIONES
Excursiones de día completo: Alicante (paseando por el casco an-
tiguo, subida al Castillo de Santa Bárbara, desde donde se puede 
ver la isla de Tabarca, y visita a la playa); Sagunto (Ruta Medieval: 
Plaza Mayor, Ermita de la Sang, Judería, Plaza Peixateria, Torre de 
Defensa, iglesia de Santa María, restos muro; Ruta Teatro y Castillo: 
visita completa a todas las plazas del Castillo, así como al Teatro 
romano y Templo de Diana; Ruta Todo Sagunto: Plaza Mayor, iglesia 
de Santa María, Judería, teatro y 2 plazas del Castillo)... 
Excursiones de medio día: City tour por Valencia, la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias...    

OTRAS ACTIVIDADES
• Discoteca dentro del centro.
• Olimpiadas.
• Noche del Terror.
• Concursos.
• Fiestas temáticas.
• Veladas nocturnas: música, teatro, fiesta de disfraces.

EL PROGRAMA INCLUYE:

- Alojamiento en el colegio.
- Régimen de pensión completa (4 comidas diarias).
- 20 lecciones semanales de inglés.
- Asistencia y supervisión de monitores y tutores las 24 horas del día.
- Servicio de lavandería (1 vez por quincena).
- Actividades descritas.
- Actividades culturales, recreativas y talleres.
- 3 excursiones por quincena (mínimo).
- Seguro de responsabilidad civil.
- Informe pedagógico del monitor y profesor de idiomas.
- Acceso a internet.

SERVICIOS OPCIONALES:
16 horas de clases de vela: 260e

EDAD
13 - 18 
AÑOS

Fechas Días Precio

29/06-12/07 14 1.095
13-26/07 14 1.095
27/07-9/08 14 995

•Descriptivo Vela: 16 horas de clases. Vela en la playa de Valencia 
con instructores profesionales.

• Transporte opcional en autobús desde Madrid a 135€ (ida y vuelta) 
por alumno.
Transporte no comisionable.

14 Días
desde 
995e

Servicio no comisionable
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Campamento Internacional de Inglés
Alicante

ALOJAMIENTO
El alojamiento es una masía reformada, para 80 personas. Las ha-
bitaciones están separadas por sexos en literas de dos alturas. Las 
instalaciones cuentan con:
- Salón-comedor con chimenea
- Piscina con aguas del manantial y solárium
- 2 campos de fútbol
- Pista de baloncesto, pista americana, camas elásticas
- Merendero arbolado 
- Anfiteatro para veladas y juegos
- Pueblo inglés con banco, tiendas, etc.

SITUACIÓN
Este campamento está situado en Biar, en el Alto Vinalopó. Está 
situada en la sierra Biar, a las faldas del Reconco, cerca de pobla-
ciones como Castalla, Villena, Onil, etc.

GASTOS DE ANULACIÓN: • 250 €

ACTIVIDADES:

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento en ocupación múltiple
- Pensión completa y picnic para las excursiones
- 15 horas a la semana de inglés
- Amplio y variado programa de actividades en inglés
- Excursiones
- Todo el material necesario (fotos, videos, etc.)
- Seguro médico, de asistencia y de responsabilidad civil
- Todos los costes de transportes en las excursiones y salidas.
- 1 monitor por cada 6 niños

Fechas Días Precio con alojamiento

29/06-12/07 14 1.135

EDAD
8 - 15 
AÑOS

14 Días
desde 

1.135e

EXCURSIONES
• Aqua Natura (Benidorm)
• Fiesta combinada entre Aqua Natura y Terra Natura
• Chocolates Valor y playas de Villajoyosa
• Terra Natura (Benidorm)

INGLÉS
3 horas de clases de inglés diarias impartidas por profesores na-
tivos cualificados. Los estudiantes serán agrupados por niveles. 

MULTIACTIVIDAD
• Manualidades
• ¡Tu fuego y yo agua!
• Aves rapaces
• Rutas de senderismo
• Paseos a caballo o en burro
• OLIMPIADAS: Todo tipo de pruebas de: ping-pong, pista 

americana, futbol, baloncesto, béisbol, voleibol, camas elás-
ticas, gymkhanas….

• MAGAZINE TV: Convertiremos nuestro campamento en un 
gran plató de televisión, exclusivamente en inglés donde 
cada grupo será responsable de una sección distinta cada 
día: Televisión – MTV Awards – Minutos musicales – Tú si que 
vales – Anuncios - Entretenimiento
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Ordino Adventure Camp - Deporte y 
aventura con inglés

Andorra

ALOJAMIENTO
Hotel 3***, situado en el precioso Valle de Ordino, ideal para dis-
frutar del verano y rodeado por grandes montañas. Haremos uso 
de todas sus instalaciones y realizaremos la manutención (Pensión 
Completa). Habitaciones de 3 y 4 plazas, todas con baño completo. 
Sala de estar y Sala de Tv.Comedor, Cocina, y lavandería. Piscina 
al aire libre.
Situado en el pintoresco pueblo de Ordino, a 1.300 metros de alti-
tud, en el corazón de los Pirineos en el Principado de Andorra (el 
mayor de los pequeños estados europeos). Aquí se encuentra  un 
espacio de una belleza incomparable, idóneo para la práctica de 
actividades deportivas al aire libre.

INGLÉS 
Taller de inglés 100% conversación con monitores nativos.
No se trata de clases cerradas en aula sino de dinámicas 
de ocio y tiempo libre en las que el inglés es el medio de 
comunicación.

ACTIVIDADES:

MULTIAVENTURA
• Deportes de aventura: Vía Ferrata, descenso de barrancos, 

escalada, Trekking.
• Acuáticos: Rafting y canoas en el parque olímpico de la Seu 

d´Urgell.
• Deportes de equipo: baloncesto, fútbol, vóleibol.
• Deportes Alternativos: bádminton, predeportivos.
• Deportes en la naturaleza: Tiro con arco, orientación.
• Eventos deportivos: JJ.OO. de Ordino.

GASTOS DE ANULACIÓN: • Un 5% del importe total del programa, si la cancelación se produce en 60 días anteriores a la fecha de inicio del programa. 
• Un 15% del importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 31º y 60º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 25% del 
importe total del programa, si la cancelación se produce entre los días 15º y 30º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 50% del importe total del 
programa, si la cancelación se produce entre los días 5º y 14º anteriores a la fecha de inicio del programa. • Un 100% del importe total del programa, si la 
cancelación se produce en fechas inferiores a los 5 días anteriores a la fecha de inicio del programa.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:
• Días temáticos y grandes juegos como el día de feria, las olimpia-

das y el festival del campamento.

EXCURSIONES
• Excursión en telecabina hasta la estación de Pal, ruta de sende-

rismo.
• Excursión por el Parque Natural de Sorteny.

OTRAS ACTIVIDADES
• Talleres ambientales: huellas y señales, el río, fauna y vegeta-

ción.
• Talleres creativos.
• Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, festival de 

teatro y fiesta final)
• Baño en la piscina.

EL PROGRAMA INCLUYE:
- Alojamiento.
- Régimen de pensión completa (incluida merienda).
- Programa de actividades.
- Materiales deportivos y didácticos.
- Coordinador de la actividad.
- Monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados.
- Monitores nativos para el taller de inglés.
- Lavandería.
- Seguro de accidentes.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Blog diario de campamento.

Fechas Días Precio

01-13/07 13 780

SERVICIOS OPCIONALES:
Transporte en Bus desde Madrid, Guadalajara, Zaragoza y Lleida: 
100€ ida y vuelta.

•Descriptivo autobús: Salida desde Madrid a las 09.00 hrs, desde Plaza 
de Toros Ventas. Posibilidad de parada en Guadalajara (09.45 hrs.), 
Zaragoza (13.30 hrs.) y Lleida (15.00 hrs.). Todos los horarios se re-
confirmarán 10 días antes de la salida. Es necesario llevar bocadillo 
en el viaje de ida (se parará a mitad de camino a comer).

EDAD
9  - 16 
AÑOS

13 Días
desde 
780e

Los niños estarán divididos en dos grupos por edad: un grupo con 
niños de 9 a 12 años y otro grupo de 13 a 16 años.




