CAMPAMENTO
INMERSIÓN INGLÉS
AGUADULCE-ALMERÍA

JULIO

DE 10 A 17AÑOS
INGLÉS 24 HORAS

ROLE PLAY
MULTIAVENTURA
MINI HOLLYWOOD

NUEVO

MONITORES INTERNACIONALES

PARQUE ACUÁTICO
EXCURSIONES

VELA
PADEL SURF
KAYAK
Y MUCHO MÁS!

INMERSIÓN INGLÉS 24 HORAS AL DÍA
TANTO EN LAS ACTIVIDADES COMO FUERA DE ELLAS EL INGLÉS ES LA
LENGUA COMÚN PARA COMUNICARSE DENTRO DEL CAMPAMENTO
630084575 | WWW.CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM | INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM

ACTIVIDADES
ROLE PLAY
Restaurant, Market, TV Show, Movie
Maker, Spot, Tourist info

EXPOSITIONS
Con lego, maquetas, plastilina, comics,
revistas, Youtube, juego de mesa.

DE AGUA
Playa, piscina, kayak, vela, padel surf.

DEPORTES
Fútbol, Kickball, Freesby, Volley,
Floorball...

SALIDAS
Minihollywood, parque acuático Mario
Park y Cabo de Gata

MULTIAVENTURA
Tirolina, escalada, rápel, arco.

NUEVO

VELADAS NOCTURNAS
Noche del terror, disco infantil, juegos
temáticos, vivac, noche de estrellas.

SEGURIDAD
JUEGO Y
DIVERSIÓN
Bajo estas premisas, dedicamos todos
nuestros esfuerzos para que nuestros
campamentos reúnan estos requisitos.
Nuestra experiencia de más de 18 años y
nuestra constante formación, nos
permiten conocer a la perfección estas
tres claves que garantizan su satisfacción.

630 084 575-630 084 576
INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM
WWW.CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM

MONITORES
Con amplia experiencia internacional y
formación en materias de ocio y
educación.
Profesores especialistas en actitvidades
náuticas. Nativos y bilingües.

EQUIPO
Gran equipo multidisciplinar:
Director de campamento, coordinador,
monitores, personal de limpieza y
mantenimiento, equipo de cocina,
socorrista.

SEGUROS
Responsabilidad Civil y Accidentes.

PROGRAMACIÓN*
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*Ejemplo de programación tipo, puede que alguna de las
actividades no se desarrolle por causas meteorológicas o por el
buen funcionamiento del programa. El orden de las actividades
puede variar en función de los grupos

VIERNES
Suitcases

Camp Olympics

Going Back
Home

Got Talent

Arriving at
Madrid

desde
999 €

FECHAS
DISPONIBLES
Y PRECIO

JUNIO Y JULIO

Party
Preparation

29 de Junio al 13 de Julio

Night Party

14 de Julio al 27 de Julio

18 AÑOS
DE
EXPERIENCIA

OBJETIVOS
Todo nuestro equipo tiene un
objetivo: buscamos el desarrollo
integral del niño/a de una forma
lúdica fomentando así el
aprendizaje de una forma orgánica.
Nuestra amplia experiencia en el
área del ocio, educación y
creatividad, nos han ayudado a
perfeccionar nuestro modelo.
Creemos imprescindible educar a
niños y jóvenes para potenciar su
autonomía así como formarlos de
una manera práctica en la
utilización del inglés.
Si el planteamiento es fresco y se
identifican con él, la actividad y la
práctica del inglés da un salto de
calidad en cuanto a diversión,
aprendizaje y su asentamiento
como herramienta del participante.

630 084 575-630 084 576
INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM
WWW.CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM

METODOLOGÍA
Es una metodología activa, con la que pretendemos que el acercamiento al idioma se
desarrolle a través de situaciones cotidianas a las que ya se han enfrentado los
participantes o lo harán en el futuro.
El primer objetivo es enseñar a los participantes a tolerar la frustración de
comunicarse en otro idioma, quitarles los miedos y vergüenzas que surgen a la hora
de enfrentarse al reto que supone salir de la zona de confort que es la lengua
materna. Por eso nos centramos en ofrecer situaciones reales donde los como
comprar en un supermercado o una entrevista. A lo largo de variadas actividades
como talleres, situaciones dramatizadas, y otras propuestas específicas con variados
países angloparlantes de referencia, tu hijo aprenderá pasándolo bien y de forma
natural junto a sus compañeros.
MONITORES NATIVOS
Garantizamos un inglés las 24 horas del día por parte de nuestro equipo internacional
gracias a su elevado número de monitores nativos. Un coach por cada siete
participantes asegura la enseñanza, la cual se adapta al nivel de todos los alumnos.

NUESTROS
PARTICIPANTES

PROGRAMA JUNIOR

De 10 a 13 años, los participantes se
agruparán por niveles y edad y
desarrollarán un programa acorde a sus
inquietudes y capacidades, donde los
participantes perderán el miedo a
hablar en inglés.
PROGRAMA SENIOR
De 14 a 17 años, donde los más mayores
vivirán una experiencia preparatoria a
salir de España, donde adquirirán
competencias lingüísticas para
desenvolverse en un futuro próximo en
el extranjero o en un ambiente
internacional.

62554485566
INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM
WWW.CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM

OPINIÓN DE LAS FAMILIAS
"EL AÑO QUE VIENE REPITE,
SE HA SENTIDO COMO EN CASA."
“Lo primero de todo, felicitaros y
daros las gracias por el estupendo
equipo que tenéis y, en el caso
concreto de mi hija, a Alex,
Andrea y Adrián.
Comentaros que Lucía de primeras
no quería ir al campamento, le
daba mucho miedo y se fue
bastante preocupada Pues ha
vuelto emocionada, encantada y
con muchas ganas de repetir el
año que viene, se lo ha tenido que
pasar genial...de verdad, gracias."

"Quería agradeceros una vez más vuestro tr
abajo , dedicación y buen hacer durante el ca
mpamento que han asistido mis hijos Nicolá
s e Inés la semana pasada. Una vez más ha
n vuelto encantados y sin parar de contar an
écdotas,cantar canciones y recordar amigos
que han hecho durante estos días. Por favor
extiende mi agradecimiento a los monitore
s que están ahí al pie del cañón pero tambié
n a todos los que organizáis los campament
os todos los años."

"LA EXPERIENCIA MÁS BRUTAL, HA
SENTIDO LO QUE SIGNIFICA SER
PARTE DE UN GRUPO ENORME DE
GENTE."

"Hoy hemos recogido a nuestra hija
Vera después de pasar una semana
con vosotros y ha venido encantada
(además de afónica y cansadísima
como corresponde). Era su primer
campamento y la experiencia ha sido
estupenda, dice que está deseando
que llegue el año que viene para
volver.
Viene hablando maravillas de todos
los monitores: Candela, Marina,
Helen, Miky, Adrián ,Álvaro, Bea,
Aurora....
Queremos agradeceros a todos
vuestra tarea y el apoyo que le
habéis dado a Vera estos días. Por
experiencia, sabemos que una parte
importante de la sensación que traen
los niños tiene que ver con el
ambiente que son capaces de
generar los monitores.
Muchas gracias."

INSTALACIONES Y MEDIOS
En un entorno privilegiado a tan sólo 5
minutos de la playa, en una instalación
en exclusividad y un entorno seguro.

ALOJAMIENTO
En aulas convertidas en dormitorios,
agrupados por edades y sexos.

EXTERIOR
Zonas deportivas con canchas de
fútbol, baloncesto, piscina en
instalación conjunta con zonas de
multiaventura.

9.5
Nota media, valorada
por nuestros clientes

COMEDOR
Comedor interior junto a nuestra cocina
con capacidad de hasta 70 comensales

VESTUARIOS
Lavabos, WC y duchas muy próximos a los
dormitorios.

VEHÍCULO
Vehículo para el traslado urgente de los
participantes a los centros médicos.

