
El campamento se encuentra ubicado en pleno Parque Natural de Cazorla, rodeado de bosques, ríos y 
arroyos, en un entorno inmejorable para mejorar tu inglés de la manera más divertida: haciendo amigos en un 
Campamento.
Diviértete practicando rappel, escalada, tirolina, descenso de cañones, piragua, Gymkanas, rastreo, talleres 
de teatro, ecología, y un sin fin de actividades que harán que siempre recuerdes este verano.
Mejorarás el Inglés de una forma natural con todas las divertidas actividades que te han preparado el equipo 
de monitores. El idioma oficial del campamento es el Inglés.
ElEl campamento pone a tu disposición alojamiento en cabañas de madera, piscina, zonas verdes... todo en 
completa armonía con la naturaleza.
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 en el centro y porque todas las 
actividades se dinamizan en inglés.
LLos talleres de inglés son dinámicos participativos organizados en grupos reducidos por nivel de inglés y por 
edades donde, mediante juegos y role plays, se mejoran aspectos puntuales del idioma relacionados con la 
comunicación. La metodología es fijar un objetivo léxico o gramatical por taller y presentarlo, reforzarlo y 
practicarlo durante las sesiones.

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.

Las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas están protegidas bajo la figura de Parque Natural. Eso quiere decir 
que aquí vas a encontrar lo que buscas: tranquilidad y paisajes llenos de vida y bien conservados.
Este inmenso territorio fue uno de los primeros en ser declarado Parque Natural en Andalucía. 

EL CAMPAMENTO

EL IDIOMA DEL CAMPAMENTO

EL ENTORNO

CAZORLADE

PARQUE NATURAL

CAMPAMENTOS
DE VERANO
Edades comprendidad entre lo 8 y 16 años



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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

(+34) 954 063 174
Avda. República Argentina, 27 B 
1ª Planta - 41011 de  Sevilla

www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

545,00 €
· Del 30 de Junio al 6 de Julio
· Del 7 al 13 de Julio
· Del 14 al 20 de Julio
· Del 21 al 27 de Julio

PRECIOS POR SEMANA

FECHAS DISPONIBLES

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

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 y veladas nocturnas
•• Monitores nativos
• Una excursión de día completo
• Seguro

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

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




