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PLAZAS LIMITADAS! 

La forma más eficaz de aprender y mejorar un idioma: 
“Inmersión completa y natural” 

Por cuarto año consecutivo y con más de 10 años de experiencia en la 
realización de campamentos de idiomas, nos sumergimos en un programa 
conocido de campamento de verano. Ya lo hemos vivido y por eso lo 
organizamos para hacer de esta alternativa un recurso que supera con 
creces a horas y horas de libros de gramática.  

Contamos con monitores bilingües y nativos 
con una gran trayectoria en la docencia y la 
dinamización. Nuestro método se basa en el 
estímulo constante y la mezcla de actividades 
académicas con lúdicas, todas ellas en inglés. 

El miedo a hablar desaparece, se adquiriere 
soltura y fluidez en el uso de la lengua y se mejora progresivamente la 
compresión del idioma. A ello le añadimos la garantía de disfrutar de unas 
vacaciones de aventura y de lo que es muy difícil de ver en los jóvenes, la 
satisfacción de sentirse afortunados por haber vivido una experiencia 
inolvidable. 

Objetivos del Campamento 

• Nuestra propuesta y objetivo es simple: hablar, hablar y hablar. 
Así, mejorar nuestras habilidades lingüísticas: sobre todo en la 
comprensión oral. 

• Adquirir soltura y fluidez a la hora de expresarse. Aprender a 
desenvolverse en situaciones cotidianas en inglés. 

• Mejorar y desarrollar habilidades sociales: respeto, compañerismo, 
convivencia, así como favorecer la madurez personal. 

• Hacer nuevos amigos, pasar días de aventura, descubriendo 
nuevas aficiones. Todo ello de forma divertida, creativa y viviendo 
la experiencia del idioma de forma diferente. 

 

Alborache y su entorno:  

El gran atractivo y riqueza rural de Alborache (a 
40 min de Valencia) hacen de este municipio un 
candidato perfecto para la realización de la 
cuarta edición del “Multi-adventure English 
Summer Camp”. Una mezcla entre paisajes, 
historia y naturaleza.  

Alborache cuenta con múltiples recursos entre los que se encuentran: el 
río Buñol, sus fuentes y manantiales, rutas de senderismo urbanas y 
rurales… La naturaleza es un excelente recurso para aprender 
jugando.  

Las actividades y nuestra convivencia son nuestros 
“encuentros de aprendizaje”:  

En el día a día los monitores están en continua interacción con los 
chavales evaluando las dificultades y logros adquiridos con el Inglés. Los 
monitores enseñan de forma colectiva e individual, “trucos” y metodologías 
para seguir aprendiendo y disfrutando del idioma. 

Actividades: 

Las actividades son de carácter dinámico donde la dificultad técnica está 
adecuada a las edades.  

Rocódromo – Puente tibetano - Taller de ropa customizada – Cueva 
las palomas y lago azul – Día en Terra Mítica – Excursión y visita a 
Buñol– Día de playa en Valencia- Actividades deportivas… y mucho 
más!   

Edades: de 7 a 16   Precio: 550 € 
 € 


