
CATÁLOGO 
CAMPAMENTOS
VERANO 

2020

CAMPAMENTO
INMERSIÓN EN
INGLÉS
AGUADULCE-ALMERIA

  4  DE JULIO AL 17  DE JULIO 2020
  18  DE JULIO AL 31  DE JULIO 2020

 
JUNIOR DE 10  A 13  AÑOS
SENIOR DE 13  A 17  AÑOS

INGLÉS 24  HORAS
ROLEPLAYING
FUN ENGLISH

EQUIPO INTERNACIONAL
1 COACH CADA 7

 
 

NÁUTICA,
EXCURSIONES,

AVENTURA Y MÁS
VELA,  KAYAK,  PADDLE SURF
TIROLINA,  ESCALADA,  ARCO

 
MINIHOLLYWOOD,  PARQUE ACUÁTICO 

Y CABO DE GATA

Precio
especial

999 €

SIN ESTUDIAR Y
SIN SALIR DE

ESPAÑA, HABLA,
HABLA Y HABLA!!COME ON!

APÚNTATE

WWW.ENGLISHLITTLETOWN.COM

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS CAMPAMENTOS. https://www.globalcamp.net/wp-
content/uploads/2020/06/Nuevas-medidas-campamentos-Globalcamp-2020-v3.pdf

AUTORIZACIÓN  INJUVE-GOBIERNO CAMPAMENTOS. Entra en:
http://www.injuve.es/prensa/noticia/la-fase-3-de-la-desescalada-permite-celebrar-campamentos-de-

verano-y-otras-actividades-de-ocio-educativo
¿¿¿Por qué es buena idea ir de campamento este verano ?????. Pincha aquí para ver vídeo

explicativo:  https://youtu.be/b28pdno91U4



INMERSIÓN INGLÉS 24H

Where we are

TODAY

JUNIOR DE 10  A 13  AÑOS

INGLÉS ,  SEGURIDAD
Y CONFIANZA

Del 4 de Julio al 17 de Julio
Del 18 de Julio al 31 de Julio

Si estás buscando un programa para tus hijos que se centre
en el aprendizaje del idioma de forma divertida, este es
tu campamento. NUESTRA METODOLOGÍA
ACTIVA pretende 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.
Un equipo internacional, especializado en ocio educativo,
creará el clima perfecto para vivir una experiencia
inolvidable. 
 

AGUADULCE-ALMERÍA

INGLÉS 24  HORAS

SENIOR DE 13  A 17  AÑOS

 
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
como comprar en un supermercado, una entrevista,
una conversación teléfonica o por skype... .A lo largo
de variadas actividades como talleres, situaciones
dramatizadas, y otras propuestas específicas con
diferentes 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. 1 COACH POR CADA 7
PARTICIPANTES asegura la enseñanza, la cual se
adapta al nivel de todos los alumnos.
 
Garantizamos el uso del inglés las 24 horas.

OBJETIVO

COACH

COACH

COACH
COACH



¿QUÉ INCLUYE?

inglés

=COMUNICACIÓN

ROLE PLAY

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

EXCURSIONS
Parque Acuático Mario Park, visita al parque natural
Cabo de Gata, Parque temático y zoológico
MiniHollywood.

SPORTS

WATER SPORTS

NIGHT GAMES

Playa, piscina, kayak, vela, padel surf.

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

RECURSOS HUMANOS

Discoteca infantil, juegos con linternas, vivac (según
semana), cluedo, furor...

1 monitor por cada 7 participantes
1 coordinador de programa
1 Director de campamento
Monitores especialistas en actividades náuticas
Monitores internacionales, nativos y bilingües C1
 
SEGUROS
Responsabilidad civil y accidentes

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

MULTIADVENTURE
Tirolina, escalada, rápel, tiro con arco. DÍA TIPO

despertar9.00

9.30

10.00

11.45

13.30

15.30

17.00

17.30

20.00

21.00

desayuno
role play

fun english
comida

nautical sports
merienda

sports

cena
night games

Precio
especial

999 €



PROPUESTA DE ACT IV IDADES

naturaleza

=ENERGÍA

DIA 1 DIA 2 DIA 3

salida role play minihollywood

AGUADULCE-ALMERÍA

DIA 4

fun
english

role play

DIA 5

role play

fun
english

fun english minihollywood

test paddle surf tirolinaplaya minihollywood

presentación piscina minihollywood kayak escalada

velada

DIA 6 DIA 7

cabo de
gata role play

role play

role play

role play

DIA 8 DIA 9 DIA 10

role play role play parque acuático

fun
english

DIA 11

fun
english

role play

DIA 12

role play

fun
english

fun english

kayak paddle surf tirolinaplaya

vela piscina kayak escalada

velada

DIA 13 DIA 14

role play

games

kayak

hinchables

regreso

viaje

llegada
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*El programa de actividades puede variar según las condiciones meteorológicas y las edades de los participantes. Además la empresa se reserva el derecho a modificar la propuesta en
base a mejorar la misma en post de la adaptación a las necesidades e intereses de los participantes.  

viaje
cabo de

gata
cabo de

gata

cabo de
gata

parque acuático

parque acuático

parque acuático

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 previa a salir de España, donde
adquirirán competencias lingüísticas para desenvolverse en un futuro próximo en el extranjero o en un
ambiente internacional.



RESERVA 

A 5 MINUTOS DE LA PLAYA
ANDANDO, ENTORNO SEGURO

Y EN EXCLUSIVIDAD
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Capacidad: 120 plazas (este verano por situación
COVID19 60 plazas). Habitaciones adaptadas.
Aulas: formación, alojamiento (10 plazas por aula)
Comedor y salón de actos con aire acondicionado
Zona deportiva: cancha de fútbol-baloncesto,
piscina (a 5 minutos), pabellón deportivo cubierto
Vehículo propio para traslados
Instalación frente al centro de salud

PRECIOS

PRECIO ESPECIAL USO 999 €
PVP:  1 .199 €

EXTRA BUS:  98  €  IDA Y  VUELTA DESDE MADRID
 

FECHAS:  4  DE JULIO AL 17  DE JULIO 2020
18 DE JULIO AL 31  DE JULIO 2020

 

 

Precio
especial

999 €
 



NUESTRO EQUIPO

Where we are

TODAY

FORMACIÓN
CONTINUADA

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
CON AMPLIA EXPERIENCIA

EQUIPO EN CONSTANTE FORMACIÓN EN MATERIAS  DE EDUCACIÓN,
OCIO ,  SEGURIDAD Y  SALUD,  PARA ATENDER CORRECTAMENTE LAS
NECESIDADES DE TODOS LOS PARTIC IPANTES .

DIRECTOR DE INSTALACIONES
DIRECTOR DE ACT IV IDADES
DEPARTAMENTO DE RRHH
PROFESORES
MONITORES DE OCIO Y  Tº  L IBRE
MONITORES ESPECIAL ISTAS
MONITORES NATIVOS

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE COCINA Y  L IMPIEZA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
REDES SOCIALES

 
 

años 
experiencia20 



ACTIVIDADES INSTALACIONES EQUIPO ORGANIZACIÓN COMIDA

5 
4 
3 
2 
1 
0 

"Han sido todos muy amables y nos
han atendido muy bien tanto a

niños como a profesores."

"Siempre han resuelto cualquier petición
correcta y rápidamente.Josua ha estado

atento a todo y el resto de personal ha estado
magnífico."

CONÓCENOS

VALORACIÓN DE
NUESTROS CL IENTES

La mejor garantía es la
experiencia de nuestros clientes

"Agradecemos la amabilidad y
disponibilidad en todo momento del día.

Mención especial para  Marina y Joshua por
su excelente trato, implicación y agrado."

"HABÉIS SIDO UN GRUPO DE

PROFESIONALES  ENTREGADOS,

HABEIS ANIMADO MUCHO A LOS

CHIC@S Y SE LO HAN PASADO DE

MARAVILLA. GRACIAS  POR TODO."

"Las ganas y el entusiasmo ha sido lo
mejor. Han conectado muy bien con

todos."

"Trato excelente en todo
momento y  organización

perfecta."

Bajo estas premisas, dedicamos todos nuestros esfuerzos para que nuestros campamentos
reúnan estos requisitos. 
 
Nuestra experiencia de más de 20 años y nuestra constante formación, nos permiten
conocer a la perfección estas tres claves que garantizan su satisfacción.

INGLÉS, SEGURIDAD
Y DIVERSIÓN

690 868 279 - 608 14 26 82
info@englishlittletown.com

www.englishlittletown.com



690 868 279 - 608 14 26 82
info@englishlittletown.com

INSCRIPCIONES

¡APÚNTATE YA !  LLÁMANOS
NO TE  QUEDES S IN PLAZA

Inscripción y seguimiento del campamento a través de la web

Accede a nuestra web www.englishlittletown.com .

www.englishlittletown.com

Elige las fechas en las que más se ajustan a tus necesidades.

Accede con tu usuario antiguo o crea uno nuevo.

Registra tus datos personales y los del participante.

Puedes pagar en el momento o en 7 días la señal de 190 € que confirma
tu reserva.

Un mes antes del inicio del programa no olvides abonar el resto del
importe hasta completar el total de tu pedido.

Sigue el campamento a través de la web en tu perfil de usuario.

Nuestra amplia experiencia en el área del ocio, educación y creatividad, nos han ayudado a
perfeccionar nuestro modelo. 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. Creemos imprescindible educar a niños y jóvenes para
potenciar su autonomía así como formarlos de una manera práctica en la utilización del
inglés. 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.


