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Global Camp somos una empresa especializada en la realización de campamentos 

de verano para niños españoles y extranjeros así como actividades escolares, 

medioambientales y para familias durante todo el año.  

 

Asimismo ofrecemos Cursos de Inglés en Bellingham, Seattle (EE.UU.) y en Dublín 

(Irlanda), en representación de uno de nuestros proveedores, con más de veinte años 

de experiencia en el sector de Cursos de idiomas en el extranjero.  

 

Esta empresa la formamos profesionales del sector con más de diez años de 

experiencia, siendo seleccionados por importantes empresas a nivel nacional y 

europeo que nos confían a sus niños año tras año. 

 

Nuestros campamentos los realizamos en cuatro puntos de España: 

- Aguadulce, Almería. Playa-nautico-inglés 

- Oliva, Valencia. Playa-nautico-inglés 

- Miraflores de la Sierra, Madrid. Interactivo con fauna-multiaventura-inglés. 

También opcional Campamento ecuestre. 

- Bustarviejo, Madrid. Montaña-multiaventura-inglés 

 

Y son idóneos por los siguientes motivos: 

- La situación estratégica de las instalaciones, seguras, cuidadas y bonitas. 

Siempre en sitios rodeados de naturaleza.  

- El equipo humano está compuesto por profesionales titulados con gran 

experiencia y motivación, preocupados tanto por la seguridad como por la 

diversión de sus hijos. 

- Una posible convivencia con niños extranjeros. 

- Las divertidas actividades deportivas y multiaventura. 

- La estructuración de las edades (cada niño se integrará en un grupo con su 

mismo rango de edad). 

  
A continuación detallamos la información sobre los campamentos y cursos de inglés en 

EE.UU. e Irlanda. Se podrá ampliar dicha información en nuestra página web 

www.globalcamp.net, a través de nuestros teléfonos de contacto, o nuestra dirección 

de email global@globalcamp.net. 

 

Para información y reservas contactar con: 

Rocío Pérez- 91 400 85 51. global@globalcamp.net. 

Celia Pérez- 608 14 26 82. Celia@globalcamp.net 

Concepción Fernández- 690 86 82 77. global@globalcamp.net. 

 

Nota: Una vez que contacten con nosotros, les enviaremos toda la documentación 

detallada del campamento en el que estén interesados. 

http://www.globalcamp.net/
mailto:global@globalcamp.net
mailto:Celia@globalcamp.net
mailto:global@globalcamp.net
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Aguadulce es un bonito y animado pueblo, a 10 km de Almería. 

 
 

 

 
Esta instalación será gestionada única y exclusivamente 

por Global Camp. 

Es un colegio moderno, cuyas aulas se convierten en 

verano en dormitorios con capacidad de 12, 14, 16 

alumnos. Tiene una capacidad de aproximadamente 200 

alumnos. 

Dispone de instalaciones modernas y de servicios de 

comedor, una pequeña pista polideportiva, gimnasio, zonas verdes, y enfrente 

se encuentra el ambulatorio. La playa está  a 12 minutos a pie del colegio.  

 

 
 

 CURSO DE INGLÉS (2 HORAS AL DÍA DE LUNES A VIERNES , INGLÉS 

PARTICIPATIVO Y LÚDICO)  

 ACTIVIDADES NÁUTICAS: SE REALIZARA  INICIACIÓN A LA PIRAGUA. 

 JUEGOS DE PLAYA: SNORKEL, BODY BOARD,… 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS: FÚTBOL, BALONCESTO, RUGBY, VOLÉIBOL,  

 ACTIVIDADES ALTENATIVAS: MALABARES, INDIAKAS, GYNKANAS, 

COMETAS… 

 JUEGOS POPULARES: PETANCA, CHITO, ETC. 

 ACTIVIDADES CULTURALES: EXCURSIONES, VISITAS. 

 TALLERES, VELADAS, DISCOTECA 
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2 turnos:  

-Del 1  de Julio al 14 de julio  

-y del 14  al 27 de julio.(sólo se hará el campamento si sale un mínimo de 40 niños) 
14 DÍAS  / 13 NOCHES 

 

 

6-17 años. Los grupos se formarán según las edades. 

 

 

 

 

 

 

PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIO ASUNCIÓN 
RINCÓN: 

 
 

550 €  

 

P.V.P.:   
 

 

672 € 
 

Precios por participante, IVA incluido 

 

TRANSPORTE: 89 € ida y vuelta por participante 

 
 

RÉGIMEN: Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena) 

 

ACTIVIDADES:  

Curso de inglés: 2 horas al día de lunes a viernes. Inglés lúdico y participativo 

Actividades náuticas: se realizará iniciación a la piragua   

Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, rugby, voleibol, béisbol, 

olimpiadas, etc. 

Actividades alternativas: malabares, indiakas, gymkhanas, cometas,.. 

Juegos populares: petanca, chito, etc. 

Actividades culturales: excursiones, visitas. 

Talleres: manualidades, repostería, teatro, ecológico, reciclaje, etc. 

Veladas y discoteca.    

Monitores y profesores titulados.1 Coordinador y 1 monitor cada 10 

participantes.  

Material para el desarrollo de los programas. 

Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes 

Botiquín y Socorrista. 
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CAMPAMENTO NAUTICO CON INGLES 

OLIVA PLAYA (Valencia) 

 

 
Localización:  
Está a 75 Km de Valencia. 

 
Instalación:  
Esta instalación será gestionada única y exclusivamente por Global Camp.  

Es un colegio moderno, cuyas aulas se convierten en verano en dormitorios 

con capacidad de 12, 14, 16 alumnos. Tiene una capacidad máxima de -250 

alumnos. 
Dispone de instalaciones modernas y de servicios de 

comedor, una pequeña pista polideportiva, un jardín, 

zonas verdes, a 20 minutos a pie de una bella playa. 

Se dispondrá de un vehículo  para los 

desplazamientos a la playa para los niños 

pertenecientes a los campamentos que organiza 

Global Camp. 

Es una Instalación cerrada, totalmente segura, 

situada en una zona residencial. Los monitores están 

las 24 horas del día con los niños.  

En frente, a cinco minutos a pie del colegio, hay un  moderno polideportivo de 

reciente construcción, con una piscina olímpica y con pistas polideportivas.  

 

ACTIVIDADES 
 

 CURSO DE INGLÉS (2 HORAS AL DÍA DE LUNES A VIERNES , INGLÉS 
PARTICIPATIVO Y LÚDICO)  

 ACTIVIDADES NÁUTICAS: SE REALIZARA  INICIACIÓN A LA PIRAGUA. 

 JUEGOS DE PLAYA :  SNORKEL, BODY BOARD,…               

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS: PISCINA, WATERPOLO, FÚTBOL, BALONCESTO, 
RUGBY, VOLÉIBOL, BÉISBOL, OLIMPIADAS,  

 ACTIVIDADES ALTENATIVAS: MALABARES, INDIAKAS, GYNKANAS, COMETAS… 

 JUEGOS POPULARES: PETANCA, CHITO, ETC. 

 ACTIVIDADES CULTURALES: EXCURSIONES, VISITAS. 
 TALLERES: MANUALIDADES, REPOSTERÍA, TEATRO, ECOLÓGICO, RECICLAJE, 

ETC. 
     VELADAS Y DISCOTECA.    

 
 
 



 

GLOBAL CAMP, S.L.L. –  Tel: 91 400 85 51 ,690868277 Y 608142682 Madrid 

e-mail: global@globalcamp.net   
 

 
 
 

            

FECHAS:  

2 turnos:  

-Del 1  de Julio al 14 de julio  

 -y del 14  al 27 de julio.(El campamento se realizará si sale un mínimo de 40 

  niños).  
14 DÍAS  / 13 NOCHES 

 

EDADES: 6-17 años. Los grupos se formarán según las edades. 

 

TARIFAS 
 

 

PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIO 
ASUNCIÓN RINCÓN: 

Precio inicial 587 €  
(Descuento promocional de 12 €) 

575 €  

 
P.V.P.:   

686 € 

Precios por participante, IVA incluido 

 

 

TRANSPORTE: 67€ ida y vuelta por participante 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

RÉGIMEN: Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena) 

 

 

ACTIVIDADES:  

Curso de inglés: 2 horas al día de lunes a viernes. Inglés lúdico y participativo 

Actividades náuticas: se realizará iniciación a la piragua   

Actividades deportivas: piscina, waterpolo, fútbol, baloncesto, rugby, 

voleibol, béisbol, olimpiadas,   

Actividades alternativas: malabares, indiakas, gymkhanas, cometas,.. 

Juegos populares: petanca, chito, etc. 

Actividades culturales: excursiones, visitas. 

Talleres: manualidades, repostería, teatro, ecológico, reciclaje, etc. 

Veladas y discoteca.    

Monitores y profesores titulados. 1 cada 10 participantes  

Material para el desarrollo de los programas. 

Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes 

Botiquín y Socorrista. 
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Nuestro principal objetivo es que los participantes tengan una convivencia interactiva 

con la fauna que vive en las instalaciones de nuestro centro de interpretación animal , 

implicándose en su mantenimiento, adquiriendo conocimientos básicos sobre cada 

especie, conviviendo diariamente con todos los ejemplares, volarán aves rapaces en 

total libertad que acudirán rápidamente a su llamada y posarán con ellas en el puño, 

practicarán la equitación, convivirán con animales domésticos y salvajes con los que 

compartirán aventuras, aprenderán a identificar los recursos que ofrece cada especie, 

conocerán y practicarán divertidas tareas que se realizan en el campo ,  participaran 

en talleres donde aprenderán procesos de elaboración de alimentos etc….  

En estos días asumirán distintos papeles como(cuidadores, adiestradores, pastores) 

vivirán muchas experiencias inolvidables, aventuras fuera de la rutina diaria rodeados 

de fieles amigos que ya los están esperando.      

 

Localización: El albergue está  

ubicado en el término municipal de 

Miraflores de Sierra, enclavado 

este, en el corazón de la sierra 

norte de Madrid. 

 
 

Instalación:  
  Se trata de una finca de 50000 m². Dentro de esta finca se encuentra el 

albergue, con una capacidad aproximada 110 personas y compuesto por 10 

habitaciones de dos literas y  habitaciones  de  6 a 7 literas. Los grupos se  

distribuirán según las edades durmiendo niños y niñas separados. Aseos y 

duchas al lado de las habitaciones, comedor-cafetería y la sala multiusos. Se 

trata de una finca cerrada en la que se encuentra el albergue, y también 

encontraremos la piscina, el picadero, las instalaciones de uso deportivo, las 

cuadras y la granja. 
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ACTIVIDADES 
Curso de inglés:   ACTIVO Y LÚDICO. SE COMBINARÁN SESIONES TEÓRICAS 

Y PRÁCTICAS AMENIZADAS CON  JUEGOS, MOTIVANDO QUE EL ESTUDIANTE SE 

EXPRESE EN INGLÉS, HACIENDO SIEMPRE MÁS ÉNFASIS EN LA EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN ORAL.SE TENDRÁN EN CUENTA LAS EDADES Y NIVELES PARA 

LA FORMACIÓN DE GRUPOS. 
EQUITACIÓN: SE REALIZARÁN DOS SESIONES PARA EL CAMPAMENTO. Para 

el campamento ecuestre ver descripción anterior. 

Actividades con fauna: Cetrería, El viejo establo, Taller de ordeño, la 

pequeña granja, Aula de naturaleza. 

Actividades de aventura: escalada, senderismo,  tiro con arco, BTT, 

orientación,… 

Actividades deportivas: fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,… 

Actividades medioambientales: Sendas Ecológicas, Rutas de  Interpretación 

del entorno, Huerto ecológico. 

Actividades alternativas: malabares, indiakas, gymkhanas, juegos 

populares, … 

 Talleres de: repostería, teatro, ecológico, reciclaje, manualidades,… 

Veladas y discoteca. 

 
         

 FECHAS:   2 turnos:  

-Del 1 de julio entrando con merienda al 14 de julio 

saliendo después del desayuno. 

-Del 14 de Julio entrando con merienda al 27 de 

julio saliendo después del desayuno.( sólo se hará el 

campamento si sale un mínimo de 40 niños) 

 
14 DÍAS  / 13 NOCHES 

 

 

EDADES: 6-16 años. Los grupos se formarán según las edades. 

 

 

 

 

TARIFAS CAMPAMENTO INTERACTIVO 
 

PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIO ASUNCIÓN RINCÓN: 

 
 517€  

                                          PVP:      630 € 

 

                         Precios por participante, IVA incluido 
 

TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE MADRID: 18 €, IVA incluido 
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*CAMPAMENTO ECUESTRE. OPCIONAL 
 

DESCRIPCIÓN: Además de las actividades arriba  descritas, se 

realizará actividad de EQUITACIÓN, que incluye hora y media 

todos los días (de lunes a domingo) de clase teórica-practica, 

con ejercicios en pista, paseos por el campo, cuidado y manejo 

de poneys/caballos. Se adaptará según edades y nivel de los 

participantes. La práctica de este deporte a veces no será  

compatible con la práctica de todas las otras actividades ofertadas en el 

campamento, ya que  en ocasiones coincidirán la hora en  que se realizan. 

Quien desee más información sobre el campamento ecuestre, podrán 

solicitarla y se la enviaremos. 

Esta actividad se realizará siempre que las condiciones meteorológicas lo 

permitan. 

 

 

TARIFAS CAMPAMENTO ECUESTRE. OPCIONAL 
 

 

PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIO ASUNCIÓN RINCÓN: 

 
 655€  

                                          PVP:      760 € 

 

                         Precios por participante, IVA incluido 
 

TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE MADRID: 18 €, IVA incluido 

 

EL  PRECIO INCLUYE (para ambos campamentos): 
 

RÉGIMEN: Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena) 

 

ACTIVIDADES:  

Curso de inglés:   ACTIVO Y LÚDICO. SE COMBINARÁN SESIONES TEÓRICAS 

Y PRÁCTICAS AMENIZADAS CON  JUEGOS, MOTIVANDO QUE EL ESTUDIANTE SE 

EXPRESE EN INGLÉS, HACIENDO SIEMPRE MÁS ÉNFASIS EN LA EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN ORAL.SE TENDRÁN EN CUENTA LAS EDADES Y NIVELES PARA 

LA FORMACIÓN DE GRUPOS. 
EQUITACIÓN: SE REALIZARÁN DOS SESIONES PARA EL CAMPAMENTO. Para 

el campamento ecuestre ver descripción anterior. 

Actividades con fauna: Cetrería, El viejo establo, Taller de ordeño, la 

pequeña granja, Aula de naturaleza. 

Actividades de aventura: escalada, senderismo,  tiro con arco, BTT, 

orientación,… 

Actividades deportivas: fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,… 

Actividades medioambientales: Sendas Ecológicas, Rutas de  Interpretación 

del entorno, Huerto ecológico. 

Actividades alternativas: malabares, indiakas, gymkhanas, juegos 

populares, … 

 Talleres de: repostería, teatro, ecológico, reciclaje, manualidades,… 

Veladas y discoteca. 

Monitores 1 cada 10 y profesores titulados 

Material para el desarrollo de los programas. 
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Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes 

Botiquín y Socorrista. 

 

 

Localización:  
En pleno valle de Bustarviejo, a 60 Km. de Madrid y a 4Km. del pueblo.    
 

Instalación:  
  Albergue: Edificio de piedra compuesto por habitaciones de 8 plazas. Baños y aseos 

en planta. Calefacción central en todo el edificio. Salón de juegos de 100m2. Cocina 

casera y comedor. Amplias salas de juegos. Zona de tirolina, rocódromo y zona tiro 

con arco. Piscina. Mini-campo de fútbol y cancha de baloncesto. Capacidad máxima del 

albergue 96 plazas. 

Cabañas de madera: Nuevas con  capacidad de 20 

plazas,,con literas, somier y colchón incluidos,  con un 

servicio compuesto de wc y lavabo , también 

dispondrán de Los baños  completos (wc, lavabos y 
duchas)  que están en el Albergue. 

Los participantes se alojarán indistintamente en 

albergue o cabaña. 

 

ACTIVIDADES 
 CURSO DE INGLÉS (2 HORAS AL DÍA DE LUNES A VIERNES , 

INGLÉS PARTICIPATIVO Y LÚDICO)  

 ACTIVIDADES DE AVENTURA: ESCALADA, RAPPEL,  

SENDERISMO, TIRO CON ARCO, TIROLINA, MINI CIRCUITO DE 

PINOS, BTT, ORIENTACIÓN,… 

 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES: 

 AULA DE CAMBIO CLIMATICO. 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

 FÚTBOL, VOLEIBOL, BALONCESTO, OLIMPIADAS,… 

 ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: 

 MALABARES, INDIAKAS, GYMKHANAS, JUEGOS POPULARES, … 

 ACTIVIDADES CULTURALES: 

 EXCURSIONES, VISITAS A PUEBLOS CERCANOS. 

 TALLERES, VELADAS Y DISCOTECA 
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FECHAS 
2 turnos: 

- Del 1 de julio al 14 de julio  

-Del 14 al 27 de Julio (sólo se hará el campamento si sale un mínimo de  

40 niños) 
14 DÍAS  / 13 NOCHES 

 

 

 

EDADES: 6-16 años. Los grupos se formarán según las edades. 

 

TARIFAS: 

 

PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIO ASUNCIÓN RINCÓN: 

 

567 € 

                                             PVP:       637 €  

 

 

 

 

EL  PRECIO INCLUYE: 
 

RÉGIMEN: Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena) 

 

TRANSPORTE IDA Y VUELTA. Desde Madrid 

 

ACTIVIDADES:  

Curso de inglés: 2 horas al día de lunes a viernes. Inglés participativo y 

lúdico. 

Actividades de aventura: escalada, rappel, senderismo,  tiro con arco, 

tirolina, BTT, mini circuito de pinos, orientación,… 

Actividades deportivas: fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas, … 

Actividades medioambientales: Aula de cambio climático 

Actividades alternativas: malabares, indiakas, gymkhanas, juegos 

populares, … 

 Actividades culturales: excursiones, visitas a pueblos cercanos. 

Talleres de: repostería, teatro, ecológico, reciclaje, manualidades,… 

Veladas y discoteca. 

Monitores 1 cada 10 y profesores titulados 

Material para el desarrollo de los programas. 

Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes 

Botiquín y Socorrista. 
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DUBLIN EXPERIENCE: Datos prácticos 

 Edad y plazas: De 9 a 17  años. Mínimo 12 alumnos. 

 Del 3 al 24 de julio 2012 (puede variar en función de la reserva 

definitiva de vuelo) 

   

 Localización: King’s Hospital School, Palmerstown, Dublin. Irlanda 

 Alojamiento: En residencia con habitación y baños compartidos. 

 

 

 

 

 

 Traslados: En avión desde Madrid y autobús hasta el centro incluidos 

en el precio. 

 Seguro médico: Multiasistencia (Europea de Seguros). 

 Pensión completa: Tres comidas en régimen de autoservicio electivo. 

Menús para celíacos, vegetarianos… 

  Personal: Presencia permanente en traslados y estancias de un 

monitor español por cada 15 alumnos aprox. 

 

DUBLIN EXPERIENCE: El curso de inglés 

 3 horas al día. 

  5 días por semana. 

  Profesores titulados. 

  1 Profesor por cada 15 alumnos. 

 Convivencia con chicos de otras nacionalidades, lo que favorece 

el uso del inglés tanto dentro como fuera de las aulas. 

 

DUBLIN EXPERIENCE: Las actividades 

 

 Un programa de actividades y deportes voluntario a escoger por el 

alumno y  supervisado por monitores irlandeses titulados 

 Baloncesto, fútbol, tenis, voleibol, rugby, piscina cubierta, 

kayak-polo y  muchas más 

 Dos excursiones/visitas semanales 

 Dublin, Kilkenny, Wicklow, entre otras…  

 

 

 

Precio  ESPECIAL COLEGIO ASUNCIÓN RINCÓN: 
 2.800 € (3 semanas)*IVA incluido 
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