
Lunes/Monday Martes/Tuesday Miércoles/Wedneday Jueve /Thursday Viernes/Friday

9:00 h - 11:15 h “Actividades en interior 
- Manualidades/ Indoor 

Fun 
- Arts & Crafts”

“Actividad deportiva   
Golf / Sport activity 

Golf”

Actividades Divertidas 
en interior - Juego de 

Roles / Indoor Fun
- Role Play (Daily 

Scenarios)

“Actividad deportiva   
Golf / Sport activity 

Golf”

“Actividad deportiva   
Gymkana / Sports 

Activity Gymkhana”

  11:45 h - 13:00 h Divertidas actividades 
de entretamiento / Fun 

training activities

Actividades en interior 
- Gastronomía / Indoor 

Fun  
- Gastronomy

Divertidas actividades 
de entretamiento / Fun 

training activities

Actividades 
Divertidas en interior -  

Experimentos de Ciencia 
/ Indoor Fun  

-Science Experiment

“Actividades Divertidas 
en interior - Teatro / 

Indoor Fun  
-Theatre”   

14:30 h - 16:00 h “Taller de cine & 
Juegos de mesa / 

Cinema workshop & 
Board games”

Taller de cine &
Juegos de mesa / 

Cinema workshop & 
Board games

“Taller de cine & 
Juegos de mesa / 

Cinema workshop & 
Board games”

“Taller de cine & 
Juegos de mesa / 

Cinema workshop & 
Board games”

“Taller de cine & 
Juegos de mesa / 

Cinema workshop & 
Board games”

  11:15 h - 11:45 h Picnic Picnic Picnic Picnic Picnic

Fin horario de mañana - Recogida de niños por los padres / End of morning schedule - Kids collection by parents13:00 h - 13:30 h

Familias Numerosas:  2 niños (-10%). 3 niños o más (-15%)
Madrugadores:  (08:00h - 09:00h) - 4€/día

(09:00h-16:00h)

1 Día  / 1 Day
1 Semana / 1 Week

2 Semana / 2 Weeks
3 Semana / 3 Weeks

Mes / month

Estándar/Standard

69€
219€

394,20€
591,30€

700,80€

Clientes/Hotel guests

49€
199€

358,20€
358,20€
636,80€

(09:00h-13:00h)

1 Día  / 1 Day
1 Semana / 1 Week

2 Semana / 2 Weeks
3 Semana / 3 Weeks

Mes / month

EEstándar/Standard

49€
159€

286,20€ (-10%)
429,3€

508,80€ (-20%)

Clientes/Hotel guests

39€
139€

250,20€
375,30€ (-10%)

444,80€

de 

28 DE JUNIO - 27 DE AGOSTO

Campamento

PARA NIÑOS
verano

¡En inglés!

28 JUNE - 27 AUGUST

KIDS

CAMP
SUMMER

English Speaking!5-11

años 5-11

years

+ Información y reservas
+ Information & reservations +34 968 33 12 34



JUEGO DE ROLES

La inteligencia de los niños es mucho más dinámica y 
rica que lo que se considera en la educación académica 
formal y se ha demostrado unos resultados increíbles en los 
acercamientos creativos con los niños. Esto nos hace que 
nos animemos a enfocar a los niños en actividades en las 
practiquen su imaginación a lo largo de la semana.

A lo largo de la semana, los alumnos irán interpretando 
diferentes papeles basados en hechos y escenarios reales, 
permitiéndoles poder sentir más tranquilos al hablar en 
estas situaciones. El propósito de este trabajo es que los 
estudiantes aprendan a hablar coloquialmente.

ACTIVIDADES 
DIVERTIDAS
EN INTERIOR

Tras pasar la mañana en 
actividades al aire libre, y el 
desayuno, nos dedicaremos 
a realizar talleres y 
manualidades, cada uno 
enfocados en los niveles 
de inglés y edad de cada 
grupo. Se aprenderá mucho 
vocabulario y expresiones 
que serán revisados al final. 
Serán de una forma muy 
efectiva y animando a los 
niños a hablar el idioma 
con excelentes métodos 
lingüísticos. Es una forma 
de enfocar a los niños para 
que aprendan habilidades 
lingúísticas y las practiquen 
en un ambiente relajado.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Las actividades al aire libre 
consistirán en tres partes:
· TEORÍA & VOCABULARIO
Aprender teoría y 
vocabulario, las reglas del 
juego y enfocarse en la 
pronunciación. 
· ¡HORA DE ACTIVIDADES! 
Ahora ponemos la teoría en 
práctica: los niños tendrán 
que comunicarse en inglés 
para que la actividad 
funcione. 
· REVISIÓN
A los estudiantes se les 
comprobará cuanta teoría 
y vocabulario recuerdan del 
juego y harán un resumen de 
lo que ocurrió.
Las actividades incluyen 
deportes como golf y otras 
actividades típicas de Gran 
Bretaña con el objetivo de 
que los niños aprendan 
también la cultura.

PICNIC

En los descansos para los desayunos 
también aprovechamos para que 
los niños tengan momentos de 
conversación dinámica, que les sirva 
para tener una experiencia natural 
beneficiosa, en la que ellos están 
aprendiendo sin apenas darse cuenta.

ROLE-PLAY

Throughout the week we will go 
through some role-play sessions 
based on real life situations and 
scenarios, allowing the students 

talking in the moment. The aim 
is for the students to use every 
day English and learn to speak 
colloquially and not out of a book.
Children’s intelligence is more 
dynamic and richer than we’ve 
been led to believe by formal 
academic education and studies 
have shown a creative kinaesthetic 
approach yields incredible results. 
This in mind we encourage the 
children to throw themselves into 
imaginative and performative 
activities through the week.

CRAFTS & 
WORKSHOPS

After spending the mornings 
outside and after our snack we 
will slow things down with some 
crafts and workshops (tailored to 
their English level and age range), 
learning lots of vocabulary and 
expressions that will be reviewed 
at the end.

of spurring the children on to 
demonstrate and encourage the 
practice of legitimate modes of 
speaking and linguistic methods 
in English. It’s a great way to teach 

the children a chance to try out 
their language skills in a relaxed 
environment.

OUTDOOR 
ACTIVITIES

Our outdoor morning activities 
consist of 3 parts:
· THEORY & VOCAB
Learning the rules of the game, 
vocabulary and focusing on the 
pronunciation.
· ACTIVITY TIME!
Now we put the theory into 
practise; the children will have to 
communicate in English in order 
for the activity to work.
· REVIEW
The students will be tested on how 
much of the theory and vocab they 
remember in English and sum-up 
what happened!
The activities include: tennis, golf 
and other typical activities the 
Brits do!

PICNIC

During breakfast breaks we 
promote children having dynamic 
conversations to improve their 
social skills while they learn 

When taking part in activities, the students 
will be split into different groups based on 
their age, with a native being assigned to 

each group. 

All activities are tailored towards their age 
and English level. The week will be captured 
with photos and videos for everyone to take 

home and remember.

Cuando tomen parte de las actividades, 
los niños se separarán en diferentes grupos de 
acuerdo a sus edades y nivel de inglés, con un 

profesor especializado que será asignado a 
cada grupo.

Todas las actividades que realicen serán 
enfocadas a su edad y nivel de inglés. Se 

tomarán fotos y videos a cada niño para que se 
lleven un recuerdo a casa.
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