CAMPAMENTO
DE INGLÉS
Cantabria Summer Camp
APRENDE INGLÉS
MIENTRAS TE DIVIERTES

CAMPAMENTO
DE INGLÉS
Cantabria Summer Camp.

CANTABRIA SUMMER CAMP
PENSIÓN COMPLETA

• Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena.
• Menús Especiales para alérgicos y celíacos.
• Comida casera con control de APPCC.

NUESTROS OBJETIVOS
El principal obje�vo es fomentar valores
como el trabajo en equipo, la cooperación y
el cuidado de la naturaleza, unido al
aprendizaje y perfeccionamiento del idioma.
Diversión asegurada.
La perfecta fusión entre inglés y aventura.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
• Capacidad: 100 plazas.
• Edades de 7 a 13 años.

PRECIO Y DURACIÓN
• Estancia mínima 6 días/5 noches desde 585€.
• Traslado ida y vuelta desde Madrid 85€ (opcional).
• Seguro responsabilidad civil y accidentes incluido.

MONITORES

• Atención personalizada cada 10 niños.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE VAN A REALIZAR?
•
•
•

FECHAS
• 13 días: del 3 al 15 de julio o del 17 al 29 de julio.
*Otra duración y/o fechas consultar

•

Inmersión lingüís�ca en Inglés, proyectos temá�cos lúdicos y
educa�vos.
Proyectos en inglés, vocabulario, estructuras grama�cales,
comprensión escrita, comunicación verbal y comprensión oral.
Rotación diaria de Lunes a Viernes de mul�aventura: Canoas
por la ría de Rada, Bicicleta de montaña, Escalada en
rocódromo, Tirolina, Puente mono, Tiro con arco, Iniciación a la
espeleología, etc.
Ac�vidades crea�vas, dinámicas de grupo, grandes juegos,
talleres, etc.

NUESTRAS INSTALACIONES
Cantabria Inﬁnita

Contamos con 32.000 metros cuadrados de espacios ajardinados polivalentes.
Estamos ubicados en Cantabria, a orillas de la ría de Rada, dentro del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, a 10 km de las playas de Laredo y Berria.

NUESTRAS INSTALACIONES
ALOJAMIENTO

CABAÑAS DE MADERA
264 plazas distribuidas en acogedoras cabañas de madera
con capacidad para 4-8 personas. Ideal para estudiantes.
Los baños y duchas se encuentran en ediﬁcios separados.

264

NUESTRAS INSTALACIONES

EDUCACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

INSTALACIONES EDUCATIVAS
•
•

10 aulas polivalentes.
1 aula de gran capacidad
(35-40 alumnos).

•
•

2 salas para profesores.
2 salas de apoyo.

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
•
•
•

Piscina.
3 pistas de baloncesto y 2
campos de fútbol de hierba.
Campo de �ro con arco.

•
•

Torre Mul�aventura con
rocódromo y �rolina.
Zona de juegos cubierta y
exterior: ping pong y
futbolín.

NUESTRAS INSTALACIONES

ASEOS
3 ediﬁcios independientes distribuidos por las áreas
totalmente equipados con duchas y WC.

OTROS SERVICIOS
•
•
•
•

Amplio aparcamiento para autobuses y coches.
Recepción y oﬁcinas.
Cocina y comedor.
Área cubierta de 400 metros cuadrados.

ASEOS Y SERVICIOS

NUESTRAS INSTALACIONES
EN RESUMEN

BUENAS
COMUNICACIONES

RESIDENCIA
ESTACIONAL

GRAN CAPACIDAD DE
ALOJAMIENTO

MONITORES
TITULADOS

EN PLENA
NATURALEZA

• 5 minutos en coche de
la autopista A-8.
• 30 minutos en coche
de Santander.
• 40 minutos en coche
de Bilbao.
• Muchas de las visitas
de interés turís�co a 1
hora.

• El mejor momento
para visitarnos: durante
la Primavera, Verano y
principios de Otoño.
• Durante el año escolar,
ofrecemos servicios de
catering a 3 escuelas
de la zona.

• Capacidad: 264 plazas.
• Instalaciones accesibles
para personas con
movilidad reducida.

• 24 horas de monitores
técnicos que cuidan de
nuestros alumnos.

• Nuestra ﬁnca está
ubicada dentro del
Parque Natural de las
Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel.

ACTIVIDADES DISPONIBLES
Dentro de nuestra ﬁnca privada, rodeada de naturaleza, podemos
ofrecer numerosas ac�vidades.

A pocos kilómetros de distancia contamos con áreas urbanas,
playas y paisajes hermosos donde realizar visitas, excursiones y
ac�vidades depor�vas.

ACTIVIDADES
EN EL RECINTO

TIRO CON ARCO

El �ro con arco fomenta la
capacidad de
concentración, la puntería
y sobre todo la paciencia,
siempre bajo las máximas
medidas de seguridad y
vigilados en todo
momento por expertos
monitores.

RAPPEL

Aquí se conjugan muchas
sensaciones juntas donde
los niños y niñas
aprenderán a descender
por una cuerda dominando
las posibles sensaciones de
vér�go y fomentando la
conﬁanza en sí mismos.

PUENTE MONO

En esta ac�vidad
desarrollan
principalmente el
equilibrio, vital para
poder avanzar de un
extremo a otro del puente
mono.

ROCÓDROMO

Coordinación, desarrollo
de la psicomotricidad,
capacidad de plantear
estrategias para alcanzar
una meta… Eso es la
escalada en plena
naturaleza.

TIROLINA

La sensación de
sentarse y �rarse al
vacío, siempre
controlando el riesgo.

ACTIVIDADES

EN LOS ALREDEDORES

CANOAS

Con esta ac�vidad los niños
desarrollan el equilibrio y el
trabajo en equipo en la
magníﬁca ría de Rada,
dentro del Parque Natural
de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel.

MOUNTAIN BIKE

Una combinación de
ejercicio y descubrimiento
del paisaje que rodea
nuestras instalaciones.

ACTIVIDADES NÁUTICAS

Stand Up Paddle (SUP).
En esta ac�vidad se
desarrolla la
psicomotricidad y el
equilibrio.

EXCURSIONES

Visitas por los cascos
históricos de Laredo o
Santoña, senderismo por el
Monte Buciero, visitas a
Cabárceno, espeleología.

NUESTRO EQUIPO

Estamos comprome�dos con el cuidado y el disfrute de nuestros alumnos.

Monitores �tulados y personal altamente cualiﬁcado.
Vigilamos diariamente los menús para niños celiacos, intolerantes o con alergias alimentarias.

Todos nuestros monitores están �tulados
conforme a la legislación vigente en materia
de Tiempo Libre y proporcionan 24 horas de
atención personalizada durante las
ac�vidades a todos los niños.

30 AÑOS DE
EXPERIENCIA

Organizando
campamentos
y viajes para grupos de
todas las edades.

CONTACTA CON
NOSOTROS

ENVÍANOS
UN MENSAJE

VISÍTANOS
EN LA WEB

info@egatravel.com

www.egatravel.com

Te contestamos antes de lo que
imaginas.

Diversión a un solo click.

PREFIERES
HABLAR CON
NOSOTROS?
+34 91 644 38 75
+34 635 19 81 51
(GMT+1) Madrid, España.

