
BARCELONA  |  MADRID  |  MÁLAGA  |  MARBELLA  |  SALAMANCA  |  VALENCIA

Acompañamos a nuestros hijos a conseguir sus sueños 
a través de la Educación y Experiencias únicas

Julio y agosto  |  5 a 18 años  |  Residencial, day camp o solo clases

INGLÉS + DEPORTES + ACTIVIDADES

CAMPAMENTOS DE VERANO
50% DE ALUMNOS EXTRANJEROS
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VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS

¿POR QUÉ NUESTROS CAMPAMENTOS?

“Nuestros campamentos 
internacionales otorgan a nuestros 
campers una verdadera experiencia 
multicultural que les transformará e 
inspirará para ampliar sus horizontes.”

EXPERIENCIA APROBADA

Desde hace 33 años, nuestra empresa es una institución 
líder en la organización de campamentos de verano 
residenciales y de día, para niños y adolescentes y en la 
enseñanza de idiomas. 

Nuestros profesionales tienen una experiencia media de 8 
años trabajando en nuestros campamentos y están formados 
en nuestra propia Escuela de Tiempo Libre y Educadores.

SUPERVISIÓN 24 HORAS

Nuestra prioridad máxima es la seguridad y el bienestar 
de cada alumno. Por ello, nuestro personal supervisa y 
permanece atento a las necesidades de cada alumno 
las 24 horas del día.

CALIDAD EN LA DOCENCIA

Nuestro equipo docente está formado por profesores 
titulados en la enseñanza de inglés, con el perfil lingüístico 
requerido (C1-C2 o nativo, dependiendo del nivel asignado). 
Con una experiencia media de 8 años impartiendo inglés, 
la motivación de nuestros profesores hace que los jóvenes 
se diviertan mientras aprenden un idioma.

Nuestra innovadora metodología docente promueve el 
aprendizaje personalizado que combina clases dentro 
y fuera del aula, de manera que es el estudiante el 
protagonista y no el profesor, y en el que se potencia la 
capacidad de los alumnos para hablar y entender inglés.

CONVIVE CON UN 50% DE 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
EN UN ENTORNO MULTICULTURAL

Nuestros campers provienen de más de 80 países 
diferentes. Este ambiente único y diverso contribuye 
enriquecedoramente al desarrollo de las habilidades 
lingüísticas e interpersonales de los participantes. Al 
convivir con estudiantes internacionales, los campers 
hacen amigos de todo el mundo, conocen otras culturas y 
descubren la increíble diversidad y la riqueza cultural del 
mundo.

ESCOGE ENTRE UNA GRAN 
VARIEDAD DE ACTIVIDADES, 
DEPORTES Y EXCURSIONES

Nuestro objetivo es fomentar el aprendizaje del inglés 
mediante actividades creativas y divertidas que les 
permitan desarrollar sus habilidades personales 
de comunicación. Por ello, trabajamos en grupos 
multiculturales que maximizan la conexión entre los 
estudiantes nacionales e internacionales y, de esta manera, 
también se fortalecen sus vínculos.

DIVIÉRTETE APRENDIENDO INGLÉS

«Lo oí y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí.»
Proverbio chino

El aprendizaje basado en proyectos es un método 
de enseñanza que permite a los estudiantes adquirir 
conocimientos respondiendo a situaciones de la vida real. 
Mejora las habilidades sociales de los niños y adolescentes, 
les enseña a hablar en público y desarrolla su pensamiento 
crítico creando un entorno en el que se intercambian 
constantemente ideas, opiniones e información.
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VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS

En nuestros campamentos ofrecemos tres tipos de experiencias: campamento residencial, day camp y solo clases.

  Elige tu programa

 Incluye:

 º 20 lecciones de inglés semanales

 º 24 horas de supervisión

 º Alojamiento en residencia

 º Talleres, actividades, deportes y 

excursiones

 º 4 comidas incluidas por día

 º 50% de estudiantes internacionales

 º Aprendizaje basado en proyectos

 º Certificado 

  Incluye:

 º 20 lecciones de inglés semanales

 º Atención personalizada

 º Supervisión constante

 º Talleres, actividades y deportes

 º 50% de estudiantes internacionales

 º Aprendizaje basado en proyectos

 º Comidas

 º Certificado 

  Incluye:

 º 20 lecciones de inglés semanales

 º Atención personalizada

 º 50% de estudiantes internacionales

 º Aprendizaje basado en proyectos

 º Certificado 

DAY CAMP (campamento diurno)

9:00 h a 18:00 h /9:00 h a 20:00 h

Ofrecemos este programa para los que 
quieran participar en el campamento pero 
prefieran dormir en casa y pasar los fines de 
semana con su familia. El estudiante de day 
camp participará en todas las actividades, 
clases y deportes como el resto de los 
residentes de lunes a viernes, pudiendo elegir 
entre dos opciones:

 º Day camp Opción A: 
9:00 a 18:00 horas, clases + actividades y 
deportes + comida

 º Day camp Opción B: 
9:00 a  20:00 horas, clases + actividades 
y deportes + excursiones + comida y 
merienda

SOLO CLASES

9:00 h a 12:30 h

Con esta opción los campers solo asisten 
a clase en horario de 9:00 a 12:30h de 
lunes a viernes, sin incluir fines de semana. 
Disfrutan de las clases, se benefician de 
nuestro método de enseñanza y participan 
del mismo modo que el resto de alumnos 
en los diferentes proyectos propuestos. 

Al igual que ocurre con la opción day camp 
la incorporación se realiza en lunes. 

RESIDENCIAL

Todo incluido. Alojamiento + Campamento

Este programa revela nuestra filosofía: 
convivir al 100% con gente de otras 
culturas y nacionalidades, estudiando, 
intercambiando experiencias y practicando 
idiomas las 24 horas del día, en un ambiente 
multicultural. Participarán juntos en todas 
las actividades que se realicen: deportes, 
trabajos culturales, actividades recreativas, 
excursiones, comidas y mucho más. ¡Es un 
programa ideal para hacer amigos de por 
vida de todo el mundo! La capacidad de las 
habitaciones varía en función del centro. 
La incorporación al campamento será en 
domingo y la salida en sábado.
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VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS

LIDERAZGO Y HABLAR 
EN PÚBLICO
Animamos y apoyamos a todos 
los estudiantes ayudándoles 
a mejorar su capacidad de 
liderazgo y sus habilidades para 
hablar en público.

EVALUACIÓN FINAL

Debatimos cualquier 
problema que se haya 
encontrado en la realización 
del proyecto y cómo este 
puede ser resuelto. 

PROFESORES EXCEPCIONALES

Sabemos que un gran profesor marca la diferencia en el aprendizaje 
de un idioma. Todos nuestros profesores son especialistas cualificados 
y tienen una profunda experiencia en la enseñanza del inglés. Su 
entusiasmo, creatividad y dedicación al progreso y éxito de sus 
estudiantes es lo que hace que los profesores  destaquen.

CONSIGUE TU CERTIFICADO EN INGLÉS
Cada estudiante recibirá un certificado detallado y una evaluación 
personalizada al final del campamento.

METODOLOGÍA DOCENTE INNOVADORA 
Y PERSONALIZADA

Nuestra probada metodología de enseñanza se basa en el aprendizaje 
a través de proyectos y acciones. Un método práctico que hace a los 
estudiantes ganar confianza y disfrutar aprendiendo idiomas mientras 
trabajaban en proyectos de la vida real.

Los estudiantes trabajarán en equipo, harán propuestas y aportarán 
ideas sobre su proyecto, evaluarán  soluciones, asignarán tareas a 
cada miembro, decidirán sobre los medios con los que presentarán el  
proyecto (vídeo, fotos, carteles, presentación, etc.), seleccionarán los 
materiales necesarios y administrarán el tiempo necesario para llevarlo 
a cabo. Mientras tanto, aprenderán y mejorarán sus habilidades de 
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, inteligencia emocional y 
aumentarán su confianza en sí mismos.

CLASES DE IDIOMAS
20 CLASES POR SEMANA

Hemos desarrollado una metodología de enseñanza 
de lenguas innovadora, la cual ha demostrado ser 
verdaderamente exitosa. Nuestro método intensivo está 
diseñado para fortalecer la confianza y desarrollar la fluidez 
lingüística de cada estudiante, con el fin de que hablen 
inglés de manera natural y espontánea.

Esta metodología se inspira en el aprendizaje basado 
en proyectos, con la que, además de desarrollar sus 
habilidades lingüísticas en un contexto de inmersión en el 
idioma, el estudiante mejora sus fortalezas en áreas como 
el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo. 
Además, ofrecemos un entorno que hace que el aprendizaje 
de idiomas sea más divertido y agradable, sea cual sea la 
edad del alumno.

* Consultar precios.

ENSEÑAMOS TODOS LOS NIVELES DEL IDIOMA Y 
PRACTICARÁN VOCABULARIO

A la llegada, cada camper hará una prueba que mostrará su nivel en el idioma. 

Enseñamos cada nivel del idioma, según el Marco Común Europeo de Referencia.

AVANZADO
Dominio

C1

BÁSICO
Acceso

A1

ELEMENTAL
Plataforma

A2

INTERMEDIO
Umbral

B1

INTERMEDIO ALTO
Avanzado

B2

SUPERIOR
Maestría

C2

O ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS*

CLASES 
DE INGLÉS
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En nuestros campamentos contamos 

con una cantera de monitores 

preparados para la vida real de un 

campamento. Todos y cada uno de 

ellos cuentan con el título oficial de 

monitores de tiempo libre. Muchos 

son antiguos campers que, tras vivir 

la experiencia, han decidido continuar 

disfrutando de momentos únicos desde 

el otro lado del camp.

Para hacerlo se han formado con 

nosotros y han superado unas prácticas 

sobre el terreno que los capacitan 

para desarrollar su trabajo de la mejor 

manera posible.

Cada miembro de nuestro equipo 

comparte la filosofía del campamento y 

aplica toda la dedicación necesaria para 

proporcionar un servicio de la más

alta calidad.

camp leaders
NUESTROS  

24 HORAS

SUPERVISIÓN
Y DEDICACIÓN

Resaltar nuestra 
propia cantera de 
monitores: tenemos 
nuestros cursos de 
formación de moni-
tores de tiempo libre 
y muchos casos de 
casos de campers que 
luego hacen el curso 
y luego trabajan con 
nosotros. Creemos 
que es un punto fuer-
te para la venta.
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VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS

WORKSHOPS Y TALLERES 
CULTURALES

EXCURSIONES CULTURALES

Se organizan al menos una excursión de día 
completo y dos excursiones de medio día por 
quincena a los puntos de interés más cercanos 
a cada campamento. Estas excursiones son un 
excelente modo de enseñar a los estudiantes 
la gran diversidad de nuestra cultura.

DEPORTES INDIVIDUALES
Y COLECTIVOS

 º Baloncesto

 º Voleibol

 º Balonmano

 º Béisbol

 º Waterpolo

 º Aeróbic 

 º Zumba

 º Olimpiadas

 º Capoeira 

 º Fútbol

 º Natación 

 º Béisbol 

 º Tiro con arco

 º Bolos 

 º Dardos

 º Hockey

 º Frisbee

 º Indiaca

 º Rocódromo

 º Creatividad

 º Magia

 º Teatro

 º Danza

 º Música y 
percusión

 º Bailes latinos

 º Revista del Camp

 º Flamenco y 
sevillanas

 º Cocina

 º Reciclaje

 º Manualidades

 º Relajación

 º Aire libre

 º Ciencia ¡Disfruta de un

ambiente internacional!

VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS
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VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Al menos una vez por semana organizamos 
fiestas y actividades para que los campers 
se reúnan y disfruten de una noche 
divertidísima en la que se disfrazan, juegan, 
cantan…  Se anima a los campers a ser 
creativos, extrovertidos y resueltos. Sin que 
se den cuenta, los niños desarrollan valiosas 
habilidades para la vida y practican una 
segunda lengua. Estas actividades también 
ayudan a los campers a hacer amigos, 
convirtiéndose al instante en parte de la 
comunidad. Muchas de estas actividades se 
organizan fuera del recinto del campamento 
y se adaptan a los intereses de los alumnos.

DEPORTES INDIVIDUALES
Y EN EQUIPO

Los deportes ayudan a desarrollar 
múltiples habilidades en los jóvenes, como 
por ejemplo: la confianza en uno mismo, 
el trabajo en equipo, la comunicación, 
la resistencia y, por supuesto, la 
determinación, por mencionar algunos 
pocos. Tampoco podemos olvidarnos 
de los beneficios que aportan a la salud, 
como la coordinación, la mejora de la 
postura corporal, los hábitos saludables, la 
flexibilidad y la fuerza... ¡y la lista continúa! 
En nuestros campamentos ofrecemos 
muchas opciones para que los campers 
puedan encontrar un deporte que disfrutar, 
ya sea de manera individual o en equipo. 
Muchos se ven expuestos a nuevas 
experiencias que les llevan a descubrir 
nuevos deportes y hobbies favoritos.

TALLERES CULTURALES 

Seleccionamos cuidadosamente aquellos 
temas enriquecedores desde un punto de 
vista cultural que den a nuestros campers 
la oportunidad de aprender algo nuevo, 
de descubrir el mundo que les rodea, 
desarrollar habilidades importantes 
para su vida (como cocinar y escribir) y 
explorar nuevos intereses. ¡Tu hijo podría 
encontrar su vocación profesional después 
de descubrir un nuevo talento este verano! 
Nuestros talleres son perfectos para 
compartir nueva información y además 
son siempre atractivos, interesantes y 
divertidos.

17Camps

  Actividades incluidas

VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS
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VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS

  Excursiones incluidas

VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS

BARCELONA

Excursiones de día completo:
Tossa de Mar, Pals, Cadaqués y Gerona, 

Sitges, Tarragona, Castelldefels, etc.

Excursiones de medio día: 
Sagrada Familia y Park Güell, Pueblo Español, 

Montjuic y fuente mágica, Parque de 

Atracciones Tibidabo, Canal Olímpico, etc.

MADRID

Excursiones de día completo:
Toledo, Ávila, Segovia, Salamanca, etc.

Excursiones de medio día:  
City tour por  Madrid, museos del Prado y Reina 

Sofía, Alcalá de Henares, Aranjuez, Toledo, 

Monasterio de El Escorial, Aquópolis, Parque de 

Atracciones, Amazonia, etc.

VALENCIA

Excursiones de día completo:
Cullera, Montanejos, Sagunto, L´Albufera, 

Oceanográfico, Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, Alicante, Sagunto, Calpe, etc

Excursiones de medio día: 
Peñíscola, Jávea, Alicante, etc.

MÁLAGA 

Excursiones de día completo:
Sevilla, Granada, La Alhambra, Tarifa, 

Aquamijas, Ronda, etc.

Excursiones de medio día: 
Cala de Mijas y Mijas, Marbella y Puerto Banús, 

Almuñecar, Aqualand, etc.

SALAMANCA

Excursiones de día completo:
Segovia, Madrid y Aquopolis, Ciudad Rodrigo y 

los pintorescos pueblos de La Alberca y Alba de 

Tormes, etc.

Excursiones de medio día: 
Hervás, Valladolid, Zamora, Ávila , Jarraíz de la 

Vera, etc.

MARBELLA

Excursiones de día completo:
Málaga, Granada, Tarifa, Ronda, Torremolinos, 

Tarifa, Sevilla, Aquamijas, Parque de la Batería y 

Torremolinos, Bioparc + playa de Fuengirola, etc.

Excursiones de medio día:   
City Tour por Marbella, Parque Acuático, Aventura 

Amazonia, Bioparc, Puerto Banús, etc.

23Camps
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Un día
EN NUESTROS CAMPAMENTOS

KIDS  5 A 10 AÑOS

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Desayuno   8:15 h a 8:45 h

Clases  9:00 h a 12:30 h

Mañana 12:30 h a 13:30 h -
Presentación del 
equipo y normas 

básicas
Juegos y torneos

Viaje 
al parque 

acuático de 
Mijas

Deportes y juegos / 
piscina

Bailes y juegos /
piscina

Viaje a Málaga /
playa

Comida 13:30 h a 14:30h

Descanso 15:00 h a 16:00h

Actividad 1 16:00 h a 18:00 h
Recepción de nuevos 

estudiantes / distribución de 
habitaciones

Juegos y actividades 
en la piscina

Playa

Taller de medio 
ambiente Juegos de mesa

Actividad 2 18:00 h a 20:00 h Recorrido por el  campamento 
/juegos de bienvenida

Dinámicas de 
familiarización

Preparación de la 
noche temática

Preparación de la 
noche temática Juegos de noche

Duchas   20:00 h a 20:30 h

Cena 20:30 h a 21:30 h 

Noche 21:30 h a 22:30 h Presentación y recogida de 
documentos personales

Veladas nocturnas 
con todo el grupo Búsqueda del tesoro Fiesta de 

pijamas Noche ibicenca Actuaciones 
temáticas Juegos de noche

*Este calendario de actividades es orientativo.

JUNIORS 11 A 14 AÑOS

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Desayuno   8:15 h a 8:45 h

Clases  9:00 h a 12:30 h

Mañana 12:30 h a 13:30 h - Piscina
Piscina / deportes/
actividades /juegos

Piscina / deportes/
actividades / 

juegos

Piscina / deportes
 actividades / juegos

Baile / juegos
piscina

Viaje a 
Tarifa

Comida 13:30 h a 14:30h

Descanso 15:00 h a 16:00h

Actividad 1 16:00 h a 18:00 h Entrega de documentación/ 
distribución de 

habitaciones / deportes y 
juegos / piscina

Deportes opcionales
Excursión a la playa 

en grupos

Deportes 
opcionales

piscina / talleres

Salida de media 
jornada: 

Puerto Banús 
(Marbella)

Deportes opcionales
piscina  / talleres variados

Juegos de mesa 
tradicionales

Actividad 2 18:00 h a 20:00 h
Dinámicas de 

familiarización
Enfo-deportes Olimpiadas en la playa

Preparación de la 
noche temática

Duchas   20:00 h a 20:30 h

Cena 20:30 h a 21:30 h 

Noche 21:30 h a 22:30 h 
Noche de presentaciones 
/ distribución en grupos / 
explicación del programa

Fiesta en la playa Búsqueda del 
tesoro Cine (VOS) Just Dance

Noche temática, 
discoteca, juegos y 

pruebas

Noche 
chill out

*Este calendario de actividades es orientativo.
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VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS

Nuestros monitores y cocineros están perfectamente 
formados para asegurarse de que cada alumno disfrute de 
una dieta completa y equilibrada durante su estancia en 
cualquiera de nuestros campamentos.

Nuestras cocinas están completamente equipadas para preparar comidas 
a estudiantes que necesiten una dieta especial (vegetarianos, alérgicos o 
celíacos). Basta con notificarlo en la ficha de inscripción. Tomaremos nota 
de inmediato y trasladaremos la información a la dirección y al equipo de 
cocina del campamento.

Cocina Mediterránea 
COME SANO, MANTENTE SANO

Ejemplo de un día de menú, jueves

Desayuno Cereales, colacao, zumo, pan, fruta variada, mantequilla 

y mermelada.

Comida Buffet de ensaladas. Spaghetti bolognesa y carbonara.

Bistec con patatas o merluza rebozada. Flan y fruta.

Merienda Sándwich y bebidas.

Cena Crema de verduras y pollo asado. Fruta.

TEENS 15 A 18 AÑOS

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Desayuno   8:15 h a 8:45 h

Viaje a 
Granada: 
visita a la 
Alhambra

Clases  9:00 h a 12:30 h

Comida 13:30 h a 14:30h

Descanso 15:00 h a 16:00h

Actividad 1 16:00 h a 18:00 h

Llegada 
de nuevos 

estudiantes

Deportes y juegos
/ piscina / voleibol 

acuático

Juegos y deportes en la 
piscina / waterpolo /
deportes opcionales

Juegos y deportes
/ piscina / voleibol 

acuático

Juegos y deportes  
opcionales

piscina / waterpolo

Juegos y deportes 
opcionales / piscina / 

aqua-gym  

Actividad 2 18:00 h a 20:00 h
Deportes y juegos 
en polideportivo / 

fútbol / zumba

Deportes y juegos en 
polideportivo / béisbol, 

voleibol / deportes 
opcionales

Juegos y deportes 
en polideportivo / 

fútbol / zumba

Deportes y juegos en 
polideportivo / béisbol, 

voleibol / deportes 
opcionales

Deportes y juegos en 
polideportivo / baloncesto / 
funky / deportes opcionales

Duchas   20:00 h a 20:30 h

Cena 20:30 h a 21:30 h  

Noche 21:30 h a 22:30 h 
Presentación 

del 
campamento

Veladas nocturnas
/ tour por la ciudad

Campeonato de actuaciones
Veladas nocturnas
en el campamento

Veladas nocturnas
/ tour por la ciudad

Folclore español: 
tablao flamenco o 
noche de juegos  

Noche 
chill out

*Este calendario de actividades es orientativo.

VIVE NUESTROS CAMPAMENTOS
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“Hoy ha sido un gran día de reencuentros y 
emociones. Encontrarme con María, Cristina 
y Sara y volver a ver las puertas de mi camp 
abrirse para pasar unos días inolvidables como 
los anteriores me ha emocionado.”

JENNIFER . EE.UU . 14 años

MÁLAGA
ENCUENTRA

      el equilibrio

Si quieres un campamento en la ciudad 
costera española por excelencia, Málaga es 
una gran opción. El mar Mediterráneo, junto 
al que nuestros estudiantes adoran tomar 
el sol, está a solo 20 minutos caminando de 
nuestras instalaciones.

Nuestro campamento se encuentra en 
la escuela más prestigiosa de Málaga, el 
Colegio Unamuno. Está perfectamente 
situada en un barrio privilegiado, y 
ofrece estupendas clases e instalaciones 
deportivas de padél y atletismo que se 
completan con una piscina, y otras pistas 
que puedas desear (fútbol, baloncesto, etc.). 

Y, como siempre, nuestro entusiasta 
personal cualificado hará de este 
campamento de verano la mejor 
experiencia que puedas imaginar.

Instalaciones

Luminosas y espaciosas habitaciones en uno de los mejores colegios 

españoles

Un entorno natural idóneo para la aventura y aprender

Cerca de la playa

Sala de juegos, sala de informática, sala TV y zonas comunes

Gimnasio, campo de fútbol, piscina, pista de obstáculos, pista de pádel y 

cancha de baloncesto

DESCRIPCIÓN

Edades: 12 - 18 años   

Fechas: 3 de julio al 13 de agosto

Programas: campamento residencial,  
day camp o solo clases

Estudiantes: 50% alumnos 
internacionales

Supervisión 24 h: los estudiantes 
estarán supervisados las 24 horas por los 
monitores del centro

Capacidad: 170 estudiantes

Alojamiento:

 º Cómodas habitaciones dobles y triples 

 º Cada habitación dispone de baño 
privado y aire acondicionado

Deportes Opcionales

Fútbol y pádel 

Actividades Opcionales

Creatividad y teatro, danza 

moderna y yoga


