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ESPAÑA

2023
1 semana.

EL ARENAL, ÁVILA (ESPAÑA).



EL ARENAL, ÁVILA:

• Es un pueblo de montaña con una gran
belleza situado en la provincia de Ávila.

• Se encuentra en pleno Parque Regional de
la Sierra de Gredos.

• Tiene una riqueza paisajista y natural
extraordinaria, con una rica fauna y flora
propia de un espacio protegido.

• Su clima es fresco, con grandes contrastes
térmicos entre el invierno y el verano.

• A tan solo 2 horas de Madrid, hacen de esta
ubicación un lugar inmejorable para
desarrollar nuestro programa de inmersión
lingüística mientras que los alumnos están
en plena naturaleza y al aire libre.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 Participantes de 6 a 12 años
 Adaptado a todos los niveles de inglés.

* Grupos reducidos 1/13.



FECHAS del campamento:

02 de julio al 08 de julio.

¡Todos los desplazamientos están incluidos!

 Autocar privado para los traslados ida y vuelta cada semana.
 Autocar privado para las excursiones que lo requieran.



INSTALACIONES:

• Acogedor albergue rural construido con 
materiales nobles de madera, piedra y 
ladrillo de tejar, respeta la arquitectura 
abulense.

• Ubicado en un extraordinario paraje 
natural, entre pinos, castaños, 
cerezos... rodeado de montañas, valles 
y caminos centenarios dentro del 
Parque Regional de la Sierra de Gredos.

• Habitaciones equipadas con literas, 
zona para la ropa y baños dentro de la 
habitación,

• Comedor con cocina propia y casera. 

• Régimen de pensión completa. 
Desayuno, comida y cena.





ACTIVIDADES:

Algunos ejemplos de actividades son:

• ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Taller multiaventura que incluye tiro con arco, slackline y cucaña.

• ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: Ruta de senderismo entre ríos y ruta en burritos.

• ACTIVIDADES ACUÁTICAS: Disfrutaremos de las piscinas del Arenal. Situadas a las faldas de la Sierra

de Gredos con un entorno idílico, una temperatura excepcional y unos paisajes de ensueño. Durante

estos momentos seguiremos desarrollando nuestro día a día en inglés y además llevaremos a cabo

workshops mientras lo pasamos en grande y nos refrescamos. Saldremos por la mañana y pasaremos

el día. Realizaremos la comida a modo pic-nic en el merendero.

• OTRAS ACTIVIDADES: Workshops, manualidades, visita Museo de las Abejas,etc.

• VELADAS: fiestas y representaciones teatrales.

Todas las actividades son dirigidas y llevadas a cabo por personal cualificado en esa materia.



METOLODOGÍA Y OBJETIVOS:

Enseñanza en plena naturaleza.

Las actividades del campamento se desarrollan en
contacto con el entorno natural. El principal objetivo de
ello es buscar la integración con el mundo rural y natural,
así como aprender a respetar y cuidar la naturaleza. Todo
ello con un enfoque diario en inglés, realizando
actividades, juegos y aprovechando los abundantes
recursos naturales que nos ofrece el entorno.
Combinaremos actividades de aventura, deporte en la
naturaleza, dinámicas lúdicas y juegos cooperativos en
inglés animando a los participantes a practicar el idioma
y trabajar ciertos valores como el respeto, la amistad, la
tolerancia, la responsabilidad y el trabajo en equipo
mientras se divierten.
Todo el desarrollo del campamento está orientado a que
nuestros estudiantes se diviertan mientras que aprenden.



RAZONES PARA CONFIAR:

 Somos profesionales en el desarrollo de programas educativos con amplia experiencia en este tipo de

campamentos.

 Supervisión 24 horas: Todo nuestro equipo convive y supervisa a los alumnos las 24 horas.

 Equipo humano con experiencia y cualificado: Monitores bilingües titulados de ocio y tiempo libre.

 Cuidaremos de su hijo / hija y velaremos por su seguridad en todo momento. Ponemos especial

atención a su cuidado diario, la alimentación, la higiene personal, el orden de su habitación, su

adaptación, las relaciones con los compañeros y el aprendizaje del inglés mientras disfrutan de las

actividades.

 Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y Accidentes.

 Alimentación: Equipo de cocina propio, comida casera, sabrosa y nos adaptamos a dietas especiales.

 Inmersión lingüística: podemos garantizar una enseñanza de calidad y divertida para los participantes.

 Capacidad de estudiantes en el camp limitada para ofrecer el mejor de los servicios.

 Máxima seguridad en el recinto.



EL PRECIO INCLUYE:

 Transporte en autobús privado ida y vuelta tanto.
 Temática diaria en inglés
 Alojamiento en régimen de pensión completa: desayuno,

merienda, comida y cena
 Material didáctico y deportivo.
 Habitaciones totalmente equipadas. Ropa de cama bajera y

almohadas incluidas.
 Actividades deportivas, acuáticas, culturales y talleres.
 Visita guiada al Museo de la Abeja en la localidad Poyales del Hoyo

(Ávila)
 Equipo de trabajo: 1 coordinador/a bilingüe, monitores de ocio y

tiempo libre bilingües.
 Blog diario del Summer Camp.
 Evaluación inicial y final de cada participante.
 Certificado académico de cada participante.
 Gastos de gestión.
 Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil privado.

1 SEMANA
(02/07 al 08/07).

595€.

Referencia del programa:

ESPJ1


