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Mensaje para los padres

+30 aÑos
de eXPeriencia 
nos avalan

meTodologÍa 
innovadora

nuestros campamentos 
están reconocidos 
internacionalmente 
por su metodología 
innovadora en 
educación. 

más de 

65.000
esTUdianTes
han Pasado 
Por nUesTros 
camPamenTos

8 desTinos 
incomParaBles
con aTenciÓn 
PersonaliZada
24/7

Por esa razón, llevamos más de 30 años organizando los campamentos internacionales.  
el espíritu de los campamentos se originó tras la idea de encontrar un lugar donde jóvenes 
de todo el mundo pudiesen reunirse y disfrutar de un verano inolvidable en nuestro país 
mientras aprendían idiomas. de esta manera estudiantes españoles y extranjeros estarían 
expuestos a la inmersión cultural y lingüística más divertida imaginable.

el aprendizaje de idiomas se imparte a través de una metodología basada en proyectos 
cooperativos, donde el alumno es el protagonista y el profesor el guía que les acompaña 
en esta increíble aventura. mediante la participación en talleres creativos, la práctica de 
deportes y de otras muchas actividades de carácter lúdico y educativo, los campers disfrutan 
al máximo de las vacaciones mientras practican idiomas y forjan amistades que durarán toda 
la vida. Y todo ello tendrá lugar en un entorno único y al aire libre, encontrándose bajo la 

supervisión y cuidado 24/7 por profesionales altamente cualificados y experimentados.

    metodología propia

   convivencia con un 50% de alumnos 

que provienen de distintos países, 

especialmente de ee.UU y reino Unido 

    deportes opcionales: fútbol, tenis, 

equitación, golf, vela, pádel y natación 

    Talleres y actividades diferentes diarias 

    excursiones de medio día y de día 

completo 

    actividades educativas como YouTube, 

robótica, creatividad… 

    máxima vigilancia y seguridad 

invita a tus hijos a vivir algo diferente.
Estaremos encantados de contar con vuestra confianza.                                     

“somos conscientes de la importancia que tiene el aprendizaje de 

idiomas para todos los aspectos de la vida. los idiomas dotan a nuestros 

hijos de libertad; libertad para viajar con confianza por el mundo, 

libertad para elegir distintos caminos académicos y profesionales, 

libertad para relacionarse y enriquecerse de distintas culturas.” 

lideraZgo

lideramos con valentía, para 
alinear equipos y alcanzar los 
objetivos.

TraBaJo en eQUiPo

a través de la colaboración 
y comunicación creamos un 
entorno de confianza.

emPaTÍa con el clienTe

nuestra empatía con el cliente 
es la forma de proporcionar la 
mejor calidad.

innovaciÓn

nuestro deseo de crear cosas 
nuevas es nuestra alma.

inTernacional

gracias a nuestra diversidad 
llegamos al mundo. 

PasiÓn

Ponemos el corazón en todo lo 
que hacemos. 

nUesTra misiÓn

“Acompañamos a nuestros hijos a conseguir sus sueños 

a través de la educación y experiencia únicas”

nUesTros valores

 Un cordial saludo 

Carlos anadón  |  Ceo
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¿por QUÉ nUestros CaMpaMentos?

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 lo increíblemente diverso y culturalmente rico 
que es el 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 esPaÑol

“lo oí y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo comprendí” 
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, les 
enseña a hablar en público y desarrolla su pensamiento 
crítico creando un entorno en el que se intercambian 
constantemente ideas, opiniones e información.

vive

eXPeriencia ProBada

desde hace 30 años, nuestra empresa es una institución 
líder en la organización de campamentos de verano 
residenciales y de día, para niños y adolescentes, 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 bienestar 
de cada alumno. Por ello nuestro personal supervisa y 
permanece atento de las necesidades de cada alumno las 
24 horas del día.

calidad en la docencia

nuestro equipo docente está formado por profesores 
nativos de habla inglesa y bilingües titulados. con una 
experiencia media de 8 años impartiendo inglés en nuestros 
campamentos, la motivación de nuestros profesores hace 
que los jóvenes se diviertan mientras aprenden un idioma.

Queremos ayudar a todos nuestros alumnos a potenciar 
sus capacidades para hablar y entender inglés. nuestra 
innovadora metodología docente proporciona aprendizaje 
personalizado que combina lecciones dentro y fuera del 
aula, de manera que es el estudiante el protagonista y no el 
profesor, como ocurre con la enseñanza tradicional.

“nuestros campamentos 
internacionales otorgan a nuestros 
campers una verdadera experiencia 
multicultural que les transformará e 
inspirará para ampliar sus horizontes.”
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mARbellA centRo
15 a 17 años  | 1 al 28 julio 

Para los campers de mayor edad, aquellos 
que además de desear aprender quieren 
disfrutar del entorno de una bella ciudad 

como marbella. nuestro campamento está 
solamente a 5 minutos del centro, así que 

aquellos alumnos que quieran disponer de 
mayor libertad tendrán todo lo que necesitan 

a un corto paseo. 

mADRiD                 
5 a 17 años | 1 al 28 julio 

nuestras instalaciones se encuentran en 
un lugar privilegiado, en la Universidad 

Francisco de vitoria, un campus con 
excelentes instalaciones, zonas verdes y 

muy cerca de la ciudad. aquí un curso, una 
excursión, un paseo, un partido de cualquier 

deporte…  se convierte en un placer y una 
extraordinaria aventura. 

mÁlAgA
13 a 17 años | 1 de julio al 11 agosto               

Frente al mar mediterráneo y 
compartiendo instalaciones de primera 
con el prestigioso colegio Unamuno. ¿se 
puede pedir más? sin duda un verano en 
este precioso entorno es un verano para 
recordar, lleno de actividades, proyectos 
y juegos ¡Y más cuando se comparte con 
amigos de todo el mundo! 

bARcelonA
5 a 17 años | 1 julio al 25 agosto          

este es uno de nuestros campamentos
más populares. se encuentra en una bella y
tranquila zona muy próxima a la ciudad 
universitaria. los campers no solamente 
aprenderán idiomas y harán amigos de más 
de 80 nacionalidades, también se empaparán 
de toda la cultura de nuestra ciudad más 
cosmopolita.

pag.
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¿Dónde? 
8 camPamenTos
inTernacionales
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vAlenciA
13 a 17 años | 1 de julio al 11 agosto 

valencia en verano es sol, es playa, es 
felicidad...¡y también nuestro campamento! 

aquí no hay ni un momento de aburrimiento. 
su emplazamiento, en pleno barrio 

universitario y rodeado de amplias zonas 
verdes, es perfecto para realizar actividades 
al aire libre, para estudiar o para planear una 

excursión por la ciudad y sus alrededores. 

 

sAlAmAncA
5 a 17 años | 1 de julio al 11 agosto  

salamanca es la ciudad estudiantil por 
excelencia. miles de estudiantes, así como 
grandes pensadores y científicos han dado 
y dan cuenta de ello. nuestro campamento 
tiene lugar en el colegio maristas, un campus 
acogedor en el que los alumnos se sentirán 
como en casa.

mARbellA lAs chApAs
13 a 17 años | 1 de julio al 25 agosto

el entorno de este campamento es 
inmejorable: tranquilo, natural, verde… y a 
tan solo una corta distancia del centro de la 
ciudad. aquí, tanto los campers deseosos de 
relajarse pensando en sus futuros proyectos 
como aquellos que desean pasarlo bien, se 
encontrarán en ese lugar en el que el verano 
es sencillamente perfecto.

 

mARbellA elviRiA
5 a 13 años | 1 de julio al 25 agosto 

las mejores instalaciones, en el mejor 
entorno, con las mejores vistas del 

mediterráneo !y a un paso de la playa! este 
campamento dispone de todo para que el 

verano sea el momento más feliz de nuestros 
campers: estupendas aulas, impresionantes 

instalaciones deportivas entre las que se 
incluye campo de hípica, piscina y campo de 

fútbol… y más sorpresas. aprender aquí es 
divertirse, es pura alegría, es… la mejor opción 

para el verano. 

pag.
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¿Qué te espera  
en nUesTros camPamenTos ?

nuestros programas proporcionan una 
auténtica inmersión global y experiencia 
de aprendizaje única.

descubre las fortalezas de cada camper 
y estimula su crecimiento personal. 
damos importancia y atención especial a 
su desarrollo personal. 

los estudiantes aprenden un segundo 
idioma practicando de manera continua. 
el aprendizaje no se limita al aula. los 
campers también practican durante sus 
actividades diarias mientras comparten 
vivencias con un 50% de estudiantes 
internacionales. 

se mantienen activos física y 
mentalmente durante el verano mientras 
disfrutan con una gran variedad de 
deportes y actividades que hacen de su 
inmersión en el idioma ¡pura diversión!

Disfrutan de una aventura, de nuevos 
desafíos y tienen la oportunidad de 
crecer día a día.

mejora su sociabilidad haciendo amistad 
con otros campers de todo el mundo. 
muchos de nuestros alumnos regresan a 
nuestros campamentos año tras año. 

Ayuda al estudiante a completar sus 
tareas diarias sin la ayuda de su familia, 
proporcionando los recursos necesarios 
para su desarrollo integral. 

con nuestra innovadora metodología el 
alumno mejorará su inglés y se preparará 
para el futuro.

50%
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en nuestros campamentos ofrecemos tres tipos de experiencias: campamento residencial, day camp y sólo clases.

  elige tu programa

 incluye:

 º 20 lecciones de clases semanales

 º 24 horas de supervisión

 º alojamiento en residencia

 º Talleres, actividades y deportes

 º 4 comidas incluidas

 º 50% de estudiantes internacionales

 º aprendizaje basado en proyectos

  incluye:

 º 20 lecciones de clases semanales

 º actividades y deportes

 º supervisión constante

 º Talleres, actividades y deportes

 º 50% de estudiantes internacionales

 º aprendizaje basado en proyectos

  incluye:

 º 20 lecciones de clases semanales

 º atención personalizada

 º 50% de estudiantes internacionales

 º Certificado

 º aprendizaje basado en proyectos

DAy cAmp (campamento diurno)

9:00 h a 17:00 -17:30 h / 9:00 h a 19:30 - 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 17:00-17:30 horas, clases 
+actividades y deportes +comida

 º day camp opción  B: 
9:00 a 19:30-20:00 horas, clases 
+ actividades y deportes + comida y 
merienda

sólo clAses

9:00 h a 12:30 h

con esta opción los campers sólo 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

Este programa revela nuestra filosofía: 
convivir al 100% con gente de otras culturas y 
nacionalidades, estudiando, intercambiando 
experiencias y practicando idiomas juntos 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.

vive
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DesARRollo   
Del pRoyecto
comunicación efectiva y en 
un segundo idioma, trabajo 
en equipo, resolución de 
problemas, pensamiento 
crítico, creatividad y 
planificación de eventos. 

Curiosidad 
Por el aPrendiZaJe

¡tu semAnA!

bRAinstoRming

nuestros expertos 
profesores seleccionan 
un proyecto orientado a 
desarrollar las habilidades 
de cada alumno y a ayudar a 
conseguir sus objetivos.
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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

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.

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. 

Clases de IdIoMas
20 clases Por semana

CLASES DE INGLÉS

en nuestros campamentos de verano hemos desarrollado  

nuestra propia metodología de enseñanza; una 

metodología que ha resultado ser verdaderamente exitosa. 

Nuestro método 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 consiste en la enseñanza basada en 

proyectos, de manera que además de desarrollar sus 

habilidades lingüísticas de forma natural, 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.

vive

avanzadoBásico elemental intermedio intermedio alto superior

enseÑamos Todos los niveles del idioma Y 
PracTicarán vocaBUlario

a la llegada cada camper hará una prueba que mostrará su nivel en el idioma. en nuestros campamentos enseñamos cada nivel del idioma.

c1A1 A2 b1 b2 c2
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nuestros campamentos selecciona 

cuidadosamente a los líderes de sus 

campamentos, coordinadores, directores 

y monitores basándose en su experiencia 

y, sobre todo, en su dedicación a los 

estudiantes. 

a lo largo del año, nuestro equipo de 

coordinación se dedica a entrenar y 

formar a los nuevos monitores que se 

incorporarán en verano. 

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. de hecho, algunos de nuestros 

campers han llegado a convertirse en 

monitores y siguen formando parte de la 

familia.

camp leaders
nUesTros  

24 horas
DE SUPERVISIÓN

Y DEDICACIÓN
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direcTor del 
camPamenTo

además de los directores ejecutivos de 
nuestra empresa, el director de cada 
campamento tiene el más alto nivel de 
responsabilidad. cada director trabaja 
muy de cerca con todo el personal del 
campamento para cerciorarse que éste 
funcione adecuadamente y se atienda a las 
necesidades de cada camper.

coordinador   
de moniTores

se asigna un coordinador a cada grupo 
de estudiantes: kids, juniors y seniors, 
creando así diferentes campus dentro 
de la misma instalación. el coordinador 
trabaja en estrecha colaboración con los 
monitores del campamento con el fin de 
desarrollar y supervisar las actividades del 
campamento y asegurar que cada camper 

aproveche su verano al máximo.

moniTores

en cada campamento, un monitor es 
asignado a cada grupo de 8-12 campers.
cada uno de estos monitores pasa las 24 
horas del día con su grupo, ejerciendo 
como mentores, tutores y cuidadores. 
estarán listos y dispuestos para ayudar 
a todos los campers ante cualquier 
necesidad o preocupación.

ProFesores

el profesorado de cada campamento de 
verano tiene experiencia en la enseñanza 
a  jóvenes estudiantes de todas las edades 
y aplica una amplia gama de técnicas de 
enseñanza y actividades innovadoras 
adecuadas a cada grupo de edad y a cada 
tipo de aprendizaje, atendiendo siempre a 
la diversidad.

vive

aTenciÓn PersonaliZada

gracias a nuestra familia, tus hijos reciben una 
atención personalizada las 24 horas del día.  Por ello 
para cualquier tipo de información o duda que pueda 
surgir, no dudes en contactar con nosotros.

compARte toDo lo 
que hAcen tus hiJos
¡A tiempo ReAl! 

enfocampclub

www.enfocamp.es/club/
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Todo incluido

nuestro programa de actividades está diseñado para asegurar 
la participación de los asistentes en tantas actividades como sea 
posible: en los deportes apropiados para cada edad, talleres y 
actividades recreativas. 

ActiviDADes pARA toDos
los gustos 

 º Juegos y dinámicas de campamento

 º Talleres creativos, teatro, cocina, fiestas de 
disfraces...

 º Jornadas temáticas: indios y vaqueros, la 
máquina del tiempo, ángeles y demonios...

 º concursos: show de talentos, furor, factor X...

 º veladas nocturnas: noches del terror,  
chill out, cine en vo, karaoke...

 º Fiestas dentro del recinto con discoteca y 
baile  

Diviértete

aprendiendo
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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 Plástica

 º Teatro

 º danza

 º música y 
percusión

 º Bailes de salón

 º Prensa

 º Flamenco y 
sevillanas

 º cocina

 º socorrismo

 º manualidades

 º relajación

 º aire libre

 º oratoria ¡Disfruta de un

ambiente internacional!
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Disfruta 
de nUesTras acTividades
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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 culturalmente 
enriquecedores 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.

  Actividades

vive
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youtube

madrid

16 clases por quincena

¡encuentra tu vocación en YouTube! ¿Te 
gustaría enseñar al mundo tus vídeos? vive 
un verano increíble lleno de creatividad. crea, 
edita y comparte tus vídeos en YouTube y 
redes sociales, eso sí, de manera responsable. 
¡dale rienda suelta a tu imaginación!

empRenDimiento y liDeRAZgo 

madrid

12 clases por quincena

¡Juega duro y trabaja duro! nuestros 
experimentados profesores inspiran a los 
niños a imaginar, soñar y crear su propio 
negocio. lo harán todo para que las pasiones 
de tus hijos (¡no importa lo fantásticas que 
sean!) se conviertan en un trabajo a tiempo 
completo que cambie su futuro. 

Actividades
a TU medida

el mejor periodo para que los 
jóvenes desarrollen y descubran sus 
habilidades atléticas es en verano. 
Además de las ya programadas en 
el listado de actividades deportivas, 
disponemos de otras opciones que 
podrán cursar solicitándolas antes de 
empezar el campamento.
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teAtRo

málaga Y marBella

12 clases por quincena

los niños y niñas que reciban clases de 
teatro tendrán la oportunidad de aprender 
técnicas de actuación dinámicas, de disfrutar 
siendo el centro de atención de sus amigos 
y, finalmente, de poner todo lo aprendido 
en práctica en un gran estreno dentro del 
campamento. 

hAblAR en pÚblico

madrid

12 clases por quincena

hablar en público es complicado, pero con 
nuestros campamentos los niños aprenden 
a dominar sus técnicas, a divertirse con 
ellas y a usarlas como una herramienta 
poderosa. al demostrar desde el principio 
una buena habilidad para hablar en público, 
los niños ganan otras habilidades también 
valiosas que les ayudarán académicamente y 
profesionalmente a lo largo de sus vidas.

DAnZA moDeRnA

málaga Y marBella

12 clases por quincena

¡encuentra tu ritmo! las clases de danza 
moderna son ideales para niños enérgicos 
de todos los niveles. nuestros maravillosos 
profesores están entrenados para trabajar 
con los más pequeños y sacan lo mejor incluso 
de los bailarines más tímidos. 

cReAtiviDAD

madrid, málaga, marBella
Y salamanca

12 clases por quincena

Promover la creatividad es esencial para 
desarrollar una mente abierta, capaz de 
ver oportunidades en lugar de barreras. en 
este taller los campers también trabajarán 
en la escucha activa, la espontaneidad y la 
confianza en ellos mismos.

RobóticA

madrid, marBella (las chaPas Y 
elviria)

12 clases por quincena

Usando una combinación de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas los niños 
se enfrentan a diferentes retos creando y 
construyendo robots. este curso les inspirará 
a pensar de manera creativa, a trabajar en 
equipo, ¡e incluso podrá despertar su interés 
en una futura carrera!

yogA

madrid, málaga, 
marBella Y salamanca

12 clases por quincena

El yoga es conocido por mejorar la flexibilidad, 
la autoestima, los hábitos saludables  y la 
salud de nuestras mentes. nuestras clases 
son divertidas (¡muy divertidas!) y están 
impartidas por instructores experimentados 
que adoran compartir su práctica con los niños.

  Actividades opcionales

vive
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Excursiones  
inolvidaBles
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En nuestros campamentos organizamos cada quincena al menos una 
excursión cultural de día completo y dos de medio día, a los sitios de mayor 
interés cercanos a nuestros centros, como complemento a las actividades 
diarias incluidas en el programa. el objetivo de todas ellas es dar a conocer 
a nuestros estudiantes, nativos y extranjeros, la gran variedad cultural e 
histórica de las diferentes regiones autonómicas en las que nos encontramos.

   bARcelonA

excursiones de día completo:
sitges, Tarragona, etc.

excursiones de medio día: 
Park güell, Pueblo español, sagrada Familia, etc.

  mÁlAgA 

excursiones de día completo:
sevilla, granada, la alhambra, Tarifa y ronda.

excursiones de medio día: 
mijas, city Tour por marbella, aqualand 

(Torremolinos), etc.

  mADRiD

excursiones de día completo:
Toledo, ávila, segovia, salamanca

excursiones de medio día:  
city tour por  madrid, monasterio de el escorial,  

aquópolis (villanueva de la cañada), la Pedriza, 

alcalá de henares, aranjuez

  sAlAmAncA

excursiones de día completo:
ávila, segovia, madrid

excursiones de medio día: 
casco histórico de salamanca, ciudad rodrigo, 

alba de Tormes, sierra de Francia

  vAlenciA

excursiones de día completo:
alicante, Playas de la comunidad valenciana

excursiones de medio día: 
city Tour por valencia, ciudad de las artes y  

las ciencias

  mARbellA

excursiones de día completo:
sevilla, granada, Tarifa, nerja, ronda

excursiones de medio día:   
Puerto Banús, mijas, city Tour por marbella, etc.

  excursiones culturales

vive
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FÚtbol 

Barcelona, madrid, málaga, 
marBella Y valencia

16 clases por quincena

nuestros entrenadores especializados darán 
las clases atendiendo a las diferentes edades y 
niveles de los alumnos.

equitAción

madrid, marBella Y salamanca

12 clases por quincena

Un distinguido y noble deporte ideal para 
alumnos a los que les gusten los animales. las 
clases tienen lugar en escuelas especializadas 
cercanas a los campamentos como el centro 
al andalus de marbella, el centro escuestre 
la espuela de madrid y el club de Tiro 
de salamanca; por lo que los alumnos no 
necesitarán disponer de indumentaria especial. 

si quieres añadir una experiencia 
más, elige entre uno de los siguientes 
deportes opcionales.Deportes

a TU medida
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golF

marBella

18 clases por quincena

marbella es todo un paraíso para los 
amantes del golf. nuestros alumnos podrán 
introducirse en el mundo de este deporte 
gracias a las clases impartidas por los 
profesionales del centro green life.

tenis

Barcelona, madrid,
marBella  Y salamanca

12 clases por quincena

Un ejercicio de lo más completo. el curso de 
tenis se imparte en centros muy cercanos 
al campamento. en marbella se imparten 
en el destacado green life marbella, el 
de Barcelona en el centro olímpico vall 
d’hebrón, el de madrid en las instalaciones 
del centro y el de salamanca en el campo de 
tiro y deportes de la ciudad.  

nAtAción

marBella (las chaPas Y elviria)

8 clases por quincena

los jóvenes que quieran aprender a nadar o 
perfeccionar sus técnicas pueden disfrutar 
de un curso de natación, en la piscina de 
nuestros campamentos.

pÁDel

madrid, málaga, marBella
Y salamanca

12 clases por quincena

Una disciplina con cada vez más aficionados. 
en marbella, las clases de pádel se 
desarrollarán en el centro green life; en 
Málaga en las magníficas instalaciones del 
colegio Unamuno; y en madrid y salamanca 
en las instalaciones del centro. en todos los 
campamentos las clases serán impartidas por 
profesionales.

velA

valencia

12 clases por quincena

estas clases se ofrecen exclusivamente 
en valencia y tienen lugar en el centro 
municipal de vela.  

  Deportes opcionales

vive

50%
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Un día
en nUesTros camPamenTos

JunioR 11 a 14 aÑos

kiDs  5 a 10 aÑos

Domingo lunes mARtes miéRcoles Jueves vieRnes sÁbADo

Desayuno   8:30 h a 9:00 h

clases  9:00 h a 12:30 h

Actividad 1 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 15:00h

Descanso 15:00 h a 16:00h

Actividad 2 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 3 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 21:00 h 

Actividad 4 21:00 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

Domingo lunes mARtes miéRcoles Jueves vieRnes sÁbADo

Desayuno   8:30 h a 9:00 h

clases  9:00 h a 12:30 h

Actividad 1 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 15:00h

Descanso 15:00 h a 16:00h

Actividad 2 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 3 18:00 h a 20:00 h
Dinámicas de 

familiarización
Enfo-deportes

Día de permiso / olimpiadas 

en la playa

Preparación de la 

noche temática

Duchas   20:00 h a 20:30 h

cena 20:30 h a 21:00 h 

Actividad 4 21:00 h a 22:30 h 

Noche de presentaciones 

/ distribución en grupos / 

explicación del programa

Fiesta en la playa Búsqueda del tesoro Cine (VOS)
Día de permiso

Just Dance

Noche temática, 

discoteca, juegos y 

pruebas

Noche 

chill out

*Este calendario de actividades es orientativo
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senioR 15 a 17 aÑos

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 perfectamente 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, mantequilla y mermelada.

comida
Buffet de ensaladas. Spaghetti bolognesa y carbonara.

Lomo de cerdo con patatas. Flan y fruta.

merienda Sándwich y bebidas.

cena Buffet de ensaladas. Crema de verduras y san jacobo. Fruta.

Domingo lunes mARtes miéRcoles Jueves vieRnes sÁbADo

Desayuno   8:30 h a 9:00 h

clases  9:00 h a 13:30 h

comida 13:30 h a 15:00h

Viaje a 

Granada: 

visita a la 

Alhambra

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 21:00 h 

Actividad 3 21:00 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
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descriPciÓn

edades: 5 - 17 años  

Fechas: 1 julio al 25 agosto

programas: campamento residencial, 
day camp o sólo clases

estudiantes: 70% alumnos internacionales

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

capacidad: 300 estudiantes

Alojamiento:

 º cómodas habitaciones triples y 
cuádruples

 º habitaciones exteriores con baño 
propio y aire acondicionado

Deportes opcionales

 Fútbol y tenis

instalaciones

Un moderno edificio rodeado de zonas verdes 

amplias y luminosas habitaciones con todas las comodidades

localizado en un entorno natural ideal para actividades y deportes

cancha de baloncesto, gimnasio y sala de música

Terraza con acceso a jardines

“durante mi estancia en el campamento 
no sólo he aprendido inglés. ¡También he 
hecho una amiga americana con la que me 
encontraré el año que viene en nueva York!”

soFíA. espAñA. 16 años

BarCelona

¿Por QUé elegir 
nUesTro camPamenTo 
de Barcelona? 

nuestro campus en Barcelona se 
encuentra en el área de la Universidad de 
Barcelona y tiene de todo: no solamente 
está situado en una de las ciudades más 
importantes a nivel turístico y cultural 
de europa, también incluye modernas 
instalaciones y está rodeado por 
magníficos jardines, espacios verdes y un 
gran parque natural. 

su situación ideal, entre la sierra de 
collserola y el centro de la ciudad, es 
perfecta para un campamento de verano. 
con una parada de metro a tan solo 10 
minutos andando, la ciudad y la playa son 
fácilmente accesibles. ¡nuestro amable 
personal, además, ha diseñado clases y 
actividades divertidas y atractivas para 
garantizar que nuestros campers tengan 
una experiencia inolvidable!
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descriPciÓn

edades: 5 - 17 años  

Fechas: 1 al 28 julio

programas: campamento residencial, 
day camp o sólo clases

estudiantes: 50% alumnos 
internacionales

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

capacidad: 120 - 180 estudiantes

Alojamiento:

 º cómodas habitaciones: individuales 

 º cada habitación dispone de baño 
privado y aire acondicionado

¿Por QUé elegir 
nUesTro camPamenTo 
de madrid?

madrid es la capital del sol de europa y 
centro neurálgico del país. si estas no son 
razones suficientes para elegir Madrid 
como destino veraniego, las modernas 
instalaciones de la prestigiosa Universidad 
Francisco de vitoria lo serán. los campers 
adoran pasar buenos ratos practicando 
deportes en las canchas de tenis, pádel y 
baloncesto, los campos de fútbol, la piscina 
e ¡incluso tienen la oportunidad de jugar al 
voley playa!

el ambiente de una universidad 
internacional junto a nuestro entusiasta 
personal, crea una divertida atmósfera 
donde se anima a los campers a crecer 
interiormente, a aprender otras lenguas y 
culturas y a explorar el mundo que les rodea. 
la energía de madrid es perfecta para los 
más jóvenes.

Deportes opcionales

Fútbol, tenis, pádel y 

equitación 

Actividades opcionales

YouTube, robótica, 

creatividad, hablar en 

público, liderazgo y 

emprendimiento, yoga

instalaciones

campus estilo americano rodeado de amplios jardines

campos de deporte, piscina, pistas de tenis y pádel, campo de fútbol y 

gimnasio

áreas comunes, sala Tv y sala informática

amplias y luminosas habitaciones con todas las comodidades

cerca de instalaciones de equitación

“aunque me daba miedo montar a caballo, 
con mi profesor Juan he perdido el miedo y 
ha conseguido que me encante la equitación.”

lAuRA. espAñA. 6 años

MadrId
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Deportes opcionales

Pádel y fútbol

Actividades opcionales

creatividad, danza 

moderna, teatro y yoga

instalaciones

luminosas y espaciosas habitaciones de primera clase con todo lo 

necesario para una estancia confortable

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: 13 - 17 años   

Fechas: 1 julio al 11 agosto

programas: campamento residencial, 
day camp o sólo 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 
compartidas 

 º cada habitación dispone de baño 
privado y aire acondicionado

¿Por QUé elegir 
nUesTro camPamenTo 
de málaga? 

si quieres un campamento en la ciudad 
costera española por excelencia, málaga 
es una gran opción. el mar mediterráneo 
sólo está a 20 minutos andando de nuestro 
campamento, donde a los estudiantes les 
encanta tomar el sol.  

nuestro campamento se encuentra en 
la escuela más prestigiosa de málaga, el 
colegio Unamuno. está perfectamente 
situada en un privilegiado barrio y 
ofrece estupendas clases e instalaciones 
deportivas que se completan con una 
piscina, una pista de obstáculos y cualquier 
pista deportiva que puedas desear (fútbol, 
baloncesto, pádel, etc.) 

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

“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. estADos uniDos. 14 años

MÁlaga
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Deportes opcionales

Pádel, tenis, equitación, 

fútbol y golf

Actividades opcionales

creatividad, danza 

moderna, teatro y yoga

instalaciones

modernas instalaciones con todas las comodidades rodeadas de 

naturaleza

Zonas comunes, sala de Tv y vídeo, sala de conferencias

cerca de la playa

Piscina, campos multideporte y pistas de tenis

espectacular campo de fútbol, modernas pistas de tenis y pádel, campo 

de golf e instalaciones de equitación cerca del campus

descriPciÓn

edades: 15 - 17 años  

Fechas: 1 al 28 julio 

programas: campamento residencial, 
day camp o sólo clases

estudiantes: 50% alumnos 
internacionales

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

capacidad: 180 estudiantes

Alojamiento:

 º habitaciones triples o cuádruples

 º Todas las habitaciones disponen de 
baño propio

¿Por QUé elegir 
nUesTro camPamenTo 
de marBella cenTro? 

este campamento ha sido 
específicamente diseñado para dar 
a los estudiantes de entre 15 y 17 
años más independencia y un sencillo 
acceso para explorar la ciudad. incluye 
unas bonitas zonas verdes que crean 
un relajante ambiente, perfecto para 
el estudio. nuestras estupendas 
instalaciones incluyen una piscina 
y varios campos y pistas deportivas 
multiusos. el campamento está a sólo 
15 minutos andando del espumoso mar 
mediterráneo y a tan sólo 5 minutos 
andando del centro histórico de la 
ciudad. 

es una localización perfecta para 
aquellos estudiantes que quieran vivir 
la cultura andaluza y aprender inglés 
durante todo el día. 

“ir a Tarifa, aprender un idioma, jugar al fútbol 
con entrenadores profesionales, conocer 
compañeros del camp españoles y descubrir la 
cantidad de nacionalidades que hay en nuestro 
campamento, me ha encantado.”

WilliAm. Reino uniDo. 17 años

MarBella cenTro
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Deportes opcionales

golf, natación, fútbol, 

equitación, pádel y tenis 

Actividades opcionales

Teatro, danza moderna, 

robótica, creatividad y 

yoga

instalaciones

instalaciones rodeadas de jardines, áreas verdes y vegetación

cerca de la playa

campos de deporte, piscina, pistas de baloncesto, balonmano, tenis y 

campos de fútbol

Zonas comunes, rocódromo y escuela de equitación

instalaciones de primera calidad para fútbol, tenis, pádel, golf e 

instalaciones de equitación cerca del campus

descriPciÓn

edades: 13 - 17 años    

Fechas: 1 julio al 25 agosto

programas: campamento residencial, 
day camp o sólo clases

estudiantes: 50% alumnos internacionales

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

capacidad: 220 estudiantes

Alojamiento:

 º habitaciones espaciosas para 8-12 
estudiantes, todas ellas provistas de 
literas y armarios

¿Por QUé elegir 
nUesTro camPamenTo 
de marBella las 
chaPas? 

marbella las chapas está situado en 
el colegio más prestigioso de marbella, 
el colegio alborán. aquí los campers 
tienen una amplia variedad de pistas y 
campos deportivos, parques, escuela 
de equitación, piscina, campo de 
fútbol, estadio y luminosas aulas a su 
disposición. 

está situado a apenas 10 kilómetros de la 
ciudad de marbella, en un impresionante 
parque natural rodeado de bellísimos 
jardines a menos de 15 minutos andando 
de la playa y entre verdes colinas. 

marbella es conocida por ser un destino 
de lujo ya que se encuentra rodeada 
de hermosos parques naturales, de las 
mejores playas de andalucía y de las 
ciudades más cosmopolitas... ¿qué más se 
puede pedir?

“¡vaya juego tan gracioso/divertido hemos 
jugado hoy! ¡cuánto nos hemos reído! luego 
hemos jugado al tenis y después hemos 
tenido la fiesta ibicenca y nos hemos bañado 
en la piscina por la noche, ¡vaya pasada de 
campamento!”

hAns. AlemAniA. 15 años

MarBella las chaPas
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Deportes opcionales

Pádel, tenis, equitación, 

fútbol, robótica, golf y 

natación

Actividades opcionales

Teatro, danza moderna, 

robótica, creatividad y 

yoga

instalaciones

instalaciones rodeadas de jardines

cerca de la playa

auditorio, sala de estudio y zonas comunes

Pistas de tenis, piscina, polideportivo, campo de fútbol, voleibol, cancha 

de baloncesto y pista de balonmano

instalaciones de primera calidad para fútbol, tenis, pádel, golf e 

instalaciones de equitación cerca del campus

descriPciÓn

edades: 5 - 13 años

Fechas: 1 julio al 25 agosto

programas: campamento residencial,  
day camp o sólo clases

estudiantes: 50% alumnos internacionales

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

capacidad: 200 estudiantes

Alojamiento:

 º Todas las habitaciones son compartidas: 
de 4-6 y de 6-12 personas. los alumnos 
se agruparán en función de su edad y 
su sexo.

“hoy ha sido un día superchulo, he ido a la playa 
y hemos hecho una gymkhana. hemos vuelto 
al campamento donde nos han puesto un cine 
ambientado: los monitores se han disfrazado de 
los personajes de la peli.”

JustinA. espAñA. 9 años

MarBella elviria

¿Por QUé elegir 
nUesTro camPamenTo 
de marBella elviria? 

Golf, tira y afloja, tranquilos días en la playa, 
equitación, danza… elviria es un idílico 
campamento diseñado para nuestros 
campers más jóvenes, situado justo a las 
afueras de la ciudad de marbella. 

este campamento está situado en el 
famoso y oficial Colegio Alemán de 
marbella, una de las más bonitas áreas 
residenciales de la región, que cuenta con 
unas maravillosas vistas de la ciudad. el 
campus es enorme y sus instalaciones son 
modernas, espaciosas y muy confortables, 
un lugar perfecto para pasar el verano. 
nuestro maravilloso personal de elviria 
tiene muchísima experiencia con los 
campers más jóvenes. 
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Deportes opcionales

equitación, pádel y tenis 

Actividades opcionales

creatividad y yoga

instalaciones

instalaciones espectaculares con amplios espacios abiertos

extensas zonas verdes para pasear y relajarse

clases, sala de conferencias, sala de juegos, gimnasio, área residencial

campos de fútbol, pistas de baloncesto, balonmano y voleibol,

pistas cubiertas

instalaciones para jugar al tenis y pádel e instalaciones de equitación 

cerca del campus

descriPciÓn

edades: 5 - 17 años

Fechas: 1 julio al 11 agosto

programas: campamento residencial,  
day camp o sólo clases

estudiantes: 50% alumnos 
internacionales

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

capacidad: 150 estudiantes

Alojamiento:

 º habitaciones individuales o dobles con 
baño privado

¿Por QUé elegir 
nUesTro camPamenTo 
de salamanca? 

¿Qué lugar hay mejor para aprender, 
disfrutar y explorar la cultura española 
que una ciudad universitaria llena de 
estudiantes? nuestro campamento en 
salamanca está situado en el colegio 
maristas, una de las mejores escuelas 
de salamanca que, además, está en el 
centro de la ciudad; lo que garantiza 
que los estudiantes tengan las mejores 
instalaciones dedicadas tanto al 
aprendizaje del idioma como al ocio y 
la mejor situación para visitar las bellas 
atracciones de la ciudad. los estudiantes 
aprenden de manera continua valiosas 
lecciones para su vida, practican un 
segundo idioma y conocen a nuevos 
amigos de todo el mundo. como ciudad 
declarada Patrimonio de la humanidad 
por la Unesco, salamanca ofrece mucho 
que descubrir a sus visitantes y nuestro 
campamento es perfecto para que los 
campers hagan precisamente eso. 

“hoy han venido al camp a visitarnos los 
superhéroes y los villanos. nos hemos puesto del 
lado de los héroes y juntos hemos conseguido 
derrotar al joker. este camp es alucinante, lo grabé 
para mi taller de YouTube y creatividad ¡a ver si 
sigo en el primer puesto!”

michiko. JApón. 10 años

salaManCa
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Deportes opcionales

vela y fútbol

instalaciones

espaciosas y luminosas habitaciones con todas las comodidades para  

una estancia confortable 

cerca de la playa

sala de juegos, sala Tv, laboratorio de informática, solárium, 

sala de música

instalaciones para jugar al fútbol y navegar por el puerto

descriPciÓn

edades: 13 - 17 años

Fechas: 1 julio al 11 agosto

programas: campamento residencial, 
day camp o sólo clases

estudiantes: 50% alumnos 
internacionales

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

capacidad: 250 estudiantes

Alojamiento:

 º habitaciones triples con baño privado 
y aire acondicionado

¿Por QUé elegir 
nUesTro camPamenTo 
de valencia? 

el campamento de verano en valencia 
está idealmente situado en la Universidad 
de valencia, en el famoso colegio mayor 
galileo galilei. 

el vecindario está lleno de estudiantes 
universitarios, lo que crea un ambiente 
perfecto para explorar la cultura española, 
conocer gente local, hacer amigos 
internacionales ¡y pasarlo muy bien! 

valencia es otra idílica ciudad situada a 
orillas del mediterráneo, conocida por 
su juvenil energía, su gastronomía, sus 
transparentes aguas y sus divertidos 
deportes acuáticos. 

“las clases son muy divertidas, y me encantan 
las actividades. me gustaría que el verano 
durase más tiempo para hacer más deporte, 
tener más carnavales y participar en más 
talleres... ¡es genial!”

AnA. espAñA. 17 años

valenCIa
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llegada en aviÓn

si su hijo viaja en avión hasta Barcelona (para Barcelona), madrid (para 
madrid o salamanca), málaga (para marbella o málaga) o valencia, y ha 
solicitado el traslado hacia alguno de los campamentos, le agradeceríamos 
nos indicase por escrito, con al menos 7 días de antelación, el número de 
vuelo, compañía aérea y horario de llegada y salida. 
 
Un transporte particular del campamento se encargará de recoger y 
atender a los estudiantes, recibiéndoles en el aeropuerto de Barcelona, 
madrid, málaga o valencia con un cartel y camisetas con el logotipo del 
campamento y el nombre del alumno. no se atenderán servicios de 
recogida de aeropuerto de última hora. 

*En caso de emergencia, disponemos de un teléfono en todas las ciudades.

Traslado en coche

los padres que lo deseen podrán llevar a sus hijos al campamento el día 
de comienzo de la quincena escogida (1, 15, 29 de julio; 12 de agosto de 
2018), a partir de las 16:00 h. Al final del programa, los padres podrán 
recoger a sus hijos entre las 10:00 y las 14:00 h. (14, 28 de julio; 11 y 
25 de agosto de 2017). rogamos que avisen a sus hijos de la hora de 
recogida.

servicio de aUToBús

desde madrid

nuestros campamentos ponen a su disposición un servicio 
de autobús hacia y desde todos los campamentos en málaga, 
marbella, salamanca y valencia durante los días de inicio y 
finalización del programa-quincena. Rogamos que estén presentes 
20 minutos antes, tanto en las salidas como en las llegadas.

mADRiD > mÁlAgA > mADRiD   <<  >>   mADRiD > mARbellA > mADRiD

 º lugar de salida y llegada de los autocares: glorieta s.a.r. don Juan 
de Borbón y Battemberg, 5 (aparcamiento del Parque Juan carlos i 
en el campo de las naciones).

 º hora de salida a málaga o marbella desde madrid: 10:30 de la 
mañana. la llegada está prevista a las 18:30 h.

 º hora de llegada a madrid desde málaga o marbella: 18:30 h.

 º si vas a llegar a madrid en avión procedente de otros destinos, 
asegúrate de llegar por lo menos una hora y media antes de la salida. 

mADRiD > sAlAmAncA > mADRiD

 º lugar de salida y llegada de los autocares: glorieta s.a.r. don Juan 
de Borbón y Battemberg, 5 (aparcamiento del Parque Juan carlos i 
en el campo de las naciones). 

 º hora de salida a salamanca desde madrid: 11:00 de la mañana.  
la llegada está prevista a las 13:30 h.

 º hora de llegada a madrid desde salamanca: 13:30 h. 

mADRiD > vAlenciA > mADRiD

 º lugar de salida y llegada de los autocares: glorieta s.a.r. don Juan 
de Borbón y Battemberg, 5 (aparcamiento del Parque Juan carlos i 
en el campo de las naciones).

 º hora de salida a valencia desde madrid: 10:30 de la mañana. la 
llegada está prevista a las 15:30 h.

 º hora de llegada a madrid desde valencia: 15:30h.

InForMaCIÓn prÁCtICa

mucho mÁs
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Permiso de salida del camPamenTo

nuestros campamentos son conscientes de que muchos de los 
alumnos que vienen a nuestros programas cuentan con cierta 
libertad en sus respectivas casas para salir por las tardes con sus 
amigos. Por este motivo la dirección del programa permitirá un 
determinado número de salidas sin supervisión por quincena. 
los días de salida y hora de llegada serán establecidos por el 
director de cada programa. 

únicamente los alumnos de 15 años en adelante y cuyos padres 
envíen el “Permiso para salir del campamento” perfectamente 
cumplimentado y firmado antes del inicio del programa, podrán 
beneficiarse del permiso de salida. 

*No disponible en Marbella Elviria.

asisTencia Y segUro médico

el campamento cuenta con enfermería para velar por la salud 
y el buen estado de los estudiantes. en el caso que su hijo 
presente cualquier cuadro alérgico o médico a destacar, así 
como dietas especiales o medicación específica, les rogamos 
nos lo comuniquen por escrito en el momento de la inscripción 
para poder prestarles la atención necesaria en cada caso. 

la salud de sus hijos es de suma importancia para nosotros.  
es imprescindible no olvidar FoTocoPia de la TarJeTa 
de la segUridad social o de cUalQUier sociedad 
Privada que deberá ser entregada al monitor el primer día 
del campamento.

enFoCaMp ClUB 
¿qué es enFocAmp club?

si quieres enterarte de todo lo que hacen 
nuestros enfocampers, ¡suscríbete a nuestro 
boletín y únete a nuestro club! 

Formando parte de enfocamp club, recibirás 
un correo diario con información de todo lo 
que suceda en nuestros campamentos: las 
actividades que realizarán nuestros estudiantes, 
los viajes, los juegos más divertidos, etc. los 
coordinadores serán los encargados de enviaros 
el material, día a día, para manteneros al 
corriente de todo lo que nuestros alumnos hagan 
durante su estancia con nosotros. 


