CAMPAMENTOS DE VERANO EN
ESPAÑA

CAMPAMENTOS INTERNACIONALES
Campamentos que combinan diversión y enseñanza de idiomas.
Del total de asistentes, al menos el 50% procede de 40 países diferentes, lo que permite
a nuestros alumnos españoles convivir 24 horas con chicos y chicas de innumerables
nacionalidades.
Los campamentos ofrecen:
•

30 años de experiencia organizando campamentos internacionales

•

20 horas de clases de inglés con metodología propia de enseñanza

•

Inmersión completa a través de la convivencia con un 50% de alumnos que
provienen de distintos países, especialmente de EEUU y Reino Unido.

•

Cantera de monitores gracias a nuestros cursos de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre

•

Deportes opcionales: fútbol, tenis, equitación, golf, vela…

ATENCIÓN PERSONALIZADA

•

Talleres y actividades diferentes diarias

Gracias a nuestra familia, tus hijos reciben una
atención personalizada las 24 horas del día.

•

Excursiones de medido día y día completo

•

Actividades educativas y creativas

•

Máxima vigilancia y seguridad 24/7

¿Dónde?
8 CAMPAMENTOS
INTERNACIONALES

BARCELONA BEACH: 5 a 18 años | del 3 de julio al 27 de agosto
MADRID: 5 a 18 años | del 3 de julio al 30 de julio
MÁLAGA: 12 a 18 años | del 26 de junio al 13 de agosto
MARBELLA CENTRO: 14 a 18 años | del 3 de julio al 30 de julio
MARBELLA ELVIRIA: 5 a 13 años | del 3 de julio al 27 de agosto
5 a 18 años | del 31 de julio al 27 de agosto
SALAMANCA: 5 a 18 años | del 3 de julio al 30 de julio
VALENCIA: 12 a 18 años | del 3 de julio al 13 de agosto

CLASES DE IDIOMAS
20 CLASES POR
SEMANA
Los estudiantes trabajarán en equipo, harán propuestas y aportarán ideas
sobre sus proyectos, 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 divertidas y dinámicas donde el estudiante aprende mientras trabaja
en proyectos de la vida real.

CLASES DE INGLÉS

¿QUÉ PROYECTOS SE
PODRÍAN PONER EN MARCHA?
• Hacer una presentación de nuestro colegio a través de YouTube
(instalaciones, cursos, programas, actividades, etc.)
• Hacer un telediario con noticias positivas en inglés.
• Organizar un viaje de estudios a un lugar del Reino Unido / Irlanda
(presupuesto, programa de actividades o visitas, presentación para
conseguir financiación, etc.)
• Organizar una exposición de la lengua inglesa en el centro, sobre distintos
aspectos relacionados con el inglés: demografía, literatura, canciones,
• Gastronomía..
• Realizar y representar una obra de teatro en inglés
• Doblar al inglés un cortometraje en español
• Realizar un proyecto de empresa en inglés..

CERTIFICADO
DE ESTUDIOS
Al final del programa el alumno
recibirá un certificado que
demuestra el estudio del inglés
durante el campamento. Se envía
electrónicamente.

¿Y DESPUÉS DE LAS CLASES?
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS
Juegos y dinámicas de campamento al aire libre y en piscina y/o playa,
jornadas temáticas de indios y vaqueros, la máquina del tiempo, concursos,
show de talentos, veladas nocturnas, noches chill out, karaoke …
DEPORTES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
Baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano, béisbol, waterpolo, aeróbic,
zumba, mini-olimpiadas, natación, indiaca…
WORKSHOPS Y TALLERES CULTURALES
creatividad, plástica, teatro, danza, relajación, música y percusión, flamenco
y manualidades…
EXCURSIONES CULTURALES
se realizan excursiones a los puntos de interés más cercanos a
cada campamento.

Excursiones inolvidables

PROGRAMA RESIDENCIAL TODO INCLUIDO
Este programa revela nuestra filosofía: convivir al 100% con gente de otras
culturas y nacionalidades, intercambiando experiencias y practicando
idiomas juntos las 24 horas del día, en un ambiente multicultural. Los
alumnos participarán juntos en todas las actividades que se realicen: deportes,
trabajos culturales, actividades recreativas, excursiones, comidas y mucho
más.
La incorporación al campamento será un domingo y la salida un sábado.
Incluye:
· Clases de inglés (20 lecciones)
· Alojamiento en residencia
• Pensión completa
• Deportes, actividades y talleres todo el día
· Excursiones; 1de día y 2 de medio día
· Supervisión 24 horas

Todo incluido
Alojamiento en Marbella
Las Chapas

Excursión en
Salamanca

PROGRAMA DAY CAMP
Los campamentos de día están diseñados para que los alumnos puedan
asistir a las actividades del campamento durante el día y compartir
experiencias con los campers internacionales, para volver con sus familias al
final de cada día. Los estudiantes del day camp disfrutarán de clases,
deportes, talleres, excursiones, etc. de lunes a viernes.
Enforex camps es flexible en su horario para que todos los campers puedan ser
partícipes de la aventura.

DAY CAMP A
De 9:00 a 18:00
Incluye:
· Clases de inglés (20
lecciones)
· Deportes y actividades
· Comida
· Supervisión

DAY CAMP B
De 9:00 a 20:00 h

Incluye:
· Clases de inglés (20
lecciones)
· Deportes y actividades
· Comida y merienda
· Excursión de medio día
· Supervisión
* Con opción de desayuno para los más madrugadores.
* Servicio de ruta opcional en Madrid, Barcelona y Marbella.

Haga clic para agregar texto

ACTIVIDADES Y DEPORTES
OPCIONALES A TU MEDIDA
ACTIVIDADES
OPCIONALES
· Creatividad
· Hablar en público
· Liderazgo y emprendimiento
· Danza Moderna
· Yoga
· Teatro

DEPORTES
OPCIONALES
· Fútbol
· Tenis
· Pádel
· Golf
· Equitación
· Natación
· Vela
· Deportes acuáticos

PROTOCOLO
DE
SEGURIDAD

INFORMACIÓN DE INTERÉS
SERVICIO DE AUTOBÚS DESDE MADRID
Se podrá contratar un servicio de autobús hacia y desde los
campamentos en Málaga, Marbella, Salamanca y Valencia durante los
días de inicio y finalización del programa/quincena. Los alumnos
deberán de estar presentes 20 minutos antes tanto en las salidas como
en las legadas.
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).
Hora de salida a Valencia, Málaga y Marbella desde Madrid – 10:30 h.
La llegada está prevista a las 15,30 a Valencia y a las 18,30 a Málaga y
Marbella.
Hora de salida a Salamanca desde Madrid: 11.00 h. Llegada prevista a
Salamanca: 13.30 h.
Hora de llegada a Madrid desde:
Valencia; 15.30 h.
Málaga o Marbella: 17:30h.
Salamanca: 13,30 h.
LLEGADA EN AVIÓN
Un transporte particular del Campamento se encargará de recoger y atender a los
estudiantes, recibiéndoles en el aeropuerto correspondiente con un cartel y camisetas
con el logotipo del campamento y el nombre del alumno. Los datos deberán de ser
comunicados con 7 días de antelación.

TRASLADO EN COCHE
Los padres que lo deseen podrán llevar a sus hijos al campamento el día de comienzo de la
quincena escogida, a partir de las 16:100 h. Al final del programa, los padres podrán recoger a sus
hijos entre las 10:00 y las 14:00h.

Amor por la enseñanza

- Un verano inolvidable te espera ….

8 campamentos internacionales- 3 programas diferentes – deportes – excursiones – talleres
– actividades a compartir con alumnos de todas las partes del mundo

FECHAS Y PRECIOS 2022
DESTINOS | FECHAS | PROGRAMAS
MARBELLA
ELVIRIA

CAMPAMENTOS
EDAD

5 - 13 años

MARBELLA
LAS CHAPAS

MARBELLA
CENTRO

BARCELONA
BEACH

MADRID

MÁLAGA

SALAMANCA

VALENCIA

14 -18 años

14 - 18 años

5 - 18 años

5 -18 años

12 -18 años

5 -18 años

12 -18 años

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

14 - 18 años

2 SEMANAS
JULIO 3 - JULIO 16

P

JULIO 17 - JULIO 30

P

JULIO 31 - AGOSTO 13

P

P

P

AGOSTO 14 - AGOSTO 27

P

P

P

P

P

P

PROGRAMA RESIDENCIAL | Todo incluido: 20 clases de inglés semanales + alojamiento + pensión completa + actividades + excursiones + deportes + supervisión 24 h.
1 SEMANA

995 €

995 €

995 €

1.045 €

1.045 €

1.045 €

1.045 €

995 €

1.045 €

2 SEMANAS

1.495 €

1.495 €

1.495 €

1.595 €

1.595 €

1.595 €

1.595 €

1.495 €

1.595 €

3 SEMANAS

2.395 €

2.395 €

2.395 €

2.495 €

2.495 €

2.495 €

2.495 €

2.395 €

2.495 €

4 SEMANAS

2.795 €

2.795 €

2.795 €

2.895 €

2.895 €

2.895 €

2.895 €

2.795 €

2.895 €

Nivel: Todos los niveles. Promedio: 8 estudiantes por clase. Máximo: 15 estudiantes por clase.

DAY CAMP A

PROGRAMA
INCLUIDO

DAY CAMP B

9:00 a 18:00 horas

SO LO CLASES

9:00 a 20:00 horas

9:00 a 12:30 horas

20 clases de lunes a viernes, actividades
y deportes + comida

20 clases de lunes a viernes, actividades
y deportes + comida y merienda* + excursiones

20 clases de lunes a viernes
Todos los destinos

CAMPAMENTO

Todos los destinos

Todos los destinos

1 SEMANA

350 €

460 €

220 €

2 SEMANAS

590 €

700 €

340 €

3 SEMANAS

870 €

1.060 €

460 €

4 SEMANAS

1.130 €

1.230 €

580 €

Nivel: Todos los niveles. Promedio: 8 estudiantes por clase. Máximo: 15 estudiantes por clase. *En Barcelona Beach, Marbella Centro y Valencia no se incluye la merienda.

ACTIVIDADES OPCIONALES

(un deporte o actividad opcional por quincena)

ACTIVIDADES

Ciudades

YOGA

Madrid, Málaga, Marbella y
Salamanca

12

200 €

CREATIVIDAD Y TEATRO

Málaga y Marbella

12

200 €

EMPRENDIMIENTO
Y LIDERAZGO

Madrid

12

250 €

DANZA MODERNA

Málaga y Marbella

12

200 €

Clases / 2 semanas

Precio

DEPORTES OPCIONALES
DEPORTES

Ciudades

FÚTBOL

TRASLADOS
AUTOBÚS, AEROPUERTO, TREN

Precio

AUTOBÚS DESDE MADRID A
MARBELLA, MÁLAGA,
SALAMANCA O VALENCIA

Ida y vuelta

175 €

Un trayecto

110 €

TRASLADO DESDE/AL
AEROPUERTO, TREN O AUTOBÚS

Una persona/trayecto

85 €

A partir de 2 personas/trayecto

50 €

EXTRAS
OTROS SERVICIOS

Clases / 2 semanas

Precio

Barcelona, Madrid, Málaga,
Marbella y Valencia

16

250 €

UNIFORME (5 camisetas, 1 sudadera, 2 pantalones cortos y 1 gorra)

TENIS

Barcelona, Madrid, Marbella y
Salamanca

12

270 €

NOCHE EXTRA

PÁDEL

Madrid, Málaga, Marbella y
Salamanca

12

270 €

RUTA 10 DÍAS DAY CAMP (Barcelona, Madrid, Málaga y Marbella)

EQUITACIÓN

Madrid, Marbella y Salamanca

12

320 €

DAY CAMP: extra desayuno (llegada a las 8:00)

GOLF

Marbella

18

530 €

DAY CAMP: extra excursión de un fin de semana

NATACIÓN

Marbella (Las Chapas y Elviria)

8

110 €

Vela, paddle surf, windsurf y
piragüismo**

Barcelona

8

270 €

Vela

Valencia

12

270 €

Windsurf y paddle surf*

Valencia

8

270 €

VELA Y DEPORTES ACUÁTICOS

* Según las condiciones meteorológicas se realizará una actividad u otra.
** Los alumnos podrán disfrutar de 8 horas de deportes acuáticos combinando 2 horas de windsurf,
2 horas de vela (optimist), 2 horas de piragüismo y 2 horas de paddlesurf durante 2 semanas.

Precio

120 €
65 €
210 €
40 €/semana
60 €

¡Todo incluido!

INCLUIDO EN EL PRECIO:
Matrícula, 20 clases de inglés semanales, alojamiento en
residencia, pensión completa, actividades, talleres, excursiones,
material de estudio, deportes, supervisión las 24 horas.

Camps

