
El Centro de Recursos Ambientales (C.R.A.) Coto de la Isleta es un centro de educación ambiental, deportes en 
la naturaleza y turismo activo. 
Rodeado de un impresionante entorno natural, se encuentra situado en una finca de más de 8,5 hectáreas de 
pinar y marisma localizada en el parque forestal homónimo y el caño de marea denominado Río San Pedro, 
dentro del término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), a 5 minutos en coche de el Centro Histórico 
y a 2 minutos de la playa más cercana, Valdelagrana. 
NNuestro objetivos es que los participantes pasen una semana de inmersión en inglés disfrutando de un 
programa de actividades que les hace aprender de manera natural al utilizar el inglés para todas las 
actividades diarias. Completamos la enseñanza con talleres específicos para reforzar los conocimientos 
básicos. El primer día realizarán un test de nivel y al final del campamento se les entregara un informe 
pedagógico individual.
ElEl alumno dispondrá de cabañas de 6 plazas con baños interiores y aire acondicionado, en régimen de 
pensión completa más merienda. Monitores Nativos de Inglés y titulados en actividades de aventura en un 
recinto cerrado y vigilado

Los monitores utilizan el inglés como lengua para comunicarse con todos los participantes. Fomentan que 
éstos se comuniquen entre ellos en esta lengua. Además los monitores, que son nativos, atenderán a aquellos 
niños y niñas que necesiten comunicarse puntualmente en español. 
Con este sistema de aprendizaje los estudiantes no tienen la sensación de estar pasando sus vacaciones 
dando clase de idiomas. El aprendizaje y la mejora en la comunicación se produce de manera natural: 
divirtiéndose y haciendo amigos.

El campamento se encuentra ubicado en un espacio natural de enorme valor ecológico compuesto por 
marismas naturales, salinas, esteros, playas y pinares y que constituye una de las zonas húmedas más 
importantes del sur de Europa (declarado Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA).
Es el entorno perfecto para practicar inglés sin salir de España, para hacer amigos y divertirse. Es un 
Campamento de Inmersión en inglés porque esa es la lengua de comunicación durante el Campamento y 
porque todas las actividades se dinamizan en inglés. 
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El programa de aventura es muy completo, está especialmente diseñado para  que los estudiantes puedan 
apreciar la naturaleza, mientras que están practicando inglés. Todos nuestros monitores tienen el certificado 
oficial para hacer las actividades del campamento.
EXCURSIONES
Los estudiantes serán identificados fácilmente con una camiseta y están siempre acompañados por el equipo 
de monitores.

PROGRAMA DE AVENTURAS

Escuela de Idiomas Carlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 954 063 174
info@idiomascarlosv.es

Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

595,00 €
15 - 21 de julio
22 - 28 de julio

PRECIOS POR SEMANA

FECHAS DISPONIBLES

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

Un espacio natural de enorme valor ecológico que abarca algo más de 10.000 has. de marismas naturales, 
salinas, esteros, playas y pinares y que constituye una de las zonas húmedas más importantes del sur de 
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EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en cabaña
• Pensión completa + merienda
• Entrada con cena y salida con desayuno
• Test de nivel a la llegada
• Certificado de nivel
• Actividades de aventura
•• Veladas nocturnas
• Monitores nativos
• Una excursión de día completo

EJEMPLO DE SEMANA Y ACTIVIDADES

Domingo

Arrival at the Centre Welcome party

Bye bye party

Talent show

Gymkhana night

Camp Quiz

Night orientationClimbing Wall,
Abseiling
Environment
Workshop
Canoeing

Archery

Workshops

Workshops

Workshops

Workshops

Visit Natural Park and Beaches

Departure from the Centre

Lunes

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Martes

Miércoles

Jueves

Desayuno Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Viernes

Sábado

desayuno
8:30 h

actividades de
mañana

10:00 - 13:30 h

actividades
de tarde

16:30 - 19:30 h

actividades
de noche
22:00 h

almuerzo
14:00 h

cena
20:30 h




