
El Campamento se desarrolla en Waingunga, un centro de educación ambiental, deportes en la naturaleza y 
turismo activo, situado en un bosque mediterráneo y a orillas de un embalse. Situado a 8 km de Lepe (con 
centro de urgencias y hospital) y a 15 km de las playas. Aprovecha el verano para mejorar tu inglés de la 
manera más divertida: haciendo amigos en un Campamento.

El principal atractivo de este campamento, diseñado especialmente para niños y adolecentes, es que no se 
imparten clases de Inglés como tal, sino que el Inglés es el idioma oficial del campamento.  A través de las 
diversas actividades que se desarrollan a lo largo de todo el día se ira utilizando el inglés haciendo del mismo 
un uso cotidiano. Será en los talleres de la tarde donde a través de actividades más concretas se pueda 
reforzar algunos conocimientos más precisos. 

El campamento se encuentra ubicado en una finca de 52 hectáreas con un embalse y bosque mediterráneo 
localizada en la Dehesa del Piorno, dentro del término municipal de Lepe (Huelva), a 5 minutos en coche de 
el Centro Histórico y a 10 minutos de la playa, con buen acceso a la autopista de Sevilla, rodeado de un 
impresionante entorno natural.

EL CAMPAMENTO

EL IDIOMA DEL CAMPAMENTO

EL ENTORNO

El campaamento cuenta con una impresionante oferta de actividades de aventura, deportivas y culturales, 
en la que no hay cabida para el aburrimiento. 

Se desarrollaran en grupos pequeños, y adaptados a la edad de los participantes. Todas las actividades son 
voluntarias y si en un momento dado un participante no desea hacer alguna de ellas se quedara con el resto 
del grupo y no tendrá que hacer la misma. 

PorPor la mañana las actividades serán más de aventura (escalada, tiro con arco, piragüismo, circuito de 
aventura, gymkhanas, deportes,...) La tarde es para las actividades de talleres. Y después de la cena, tendrán 
lugar las veladas con una amplia variedad de actividades: Show de talentos, fiestas, Olimpiadas, Karaoke, etc. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

WAINGUNGA
LEPE, HUELVA

Edades comprendidas entre 8 y 16 años



(+34) 954 063 174
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

595,00 €
4 - 10 julio
11 - 17 julio
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Hemos desarrollado un Protocolo de medidas higiénico sanitarias y preventivas contra el COVID19.  Nos hemos 
basado para ello en los protocolos desarrollados por las diferentes administraciones públicas para las 
actividades de ocio educativo y campamentos.

PROTOCOLO SEGURIDAD E HIGIENE CONTRA COVID19


