•Nuestros campamentos:
Oliva (Valencia),

ELIGE EL
CAMPAMENTO O
CURSO PARA TU
HIJO/A

Aguadulce (Almería),
Sierra de Gredos (Avila)
Garganta de los Montes. Madrid

•Cursos de inglés en el extranjero:
Dublin (Irlanda)
Seattle (EEUU)

•Nuestras actividades:

DIVERSIÓN Y
APRENDIZAJE

•Inglés
•Actividades náuticas

•Caballo
•Multiaventura
•Deportes, talleres, veladas
•Más de 10 años en el sector
•Instalaciones seguras y cuidadas

SEGURIDAD

•Profesionales titulados, repiten año tras año.
•Estructuración de las edades, según rango de
edad
•Posible convivencia con niños/as extranjeros

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 400 85 51  690868277  608 142682. global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

Campamentos de 14 días y de 7 días

¡¡Llega el verano!!
¿Qué hacemos con nuestros hijos/as mientras estamos trabajando?.
Apúntales a nuestro CAMPAMENTO NAUTICO CON INGLES en Oliva-Valencia
¡¡ El campamento que les enganchará !!
En Oliva, a 75 Km de Valencia (España). La instalación:
 Es un colegio moderno, cuyas aulas se convierten en verano en dormitorios.
 Capacidad máxima de 200 alumnos. Habitaciones de 12 a 16 alumnos.
 Gestión exclusiva por Globalcamp. Servicio de comedor. Pista polideportiva,
jardín, zonas verdes, a 20 minutos a pie de una bella playa.
 Vehículo para los desplazamientos a la playa para los niños. Gimnasio.
 Polideportivo de reciente construcción en frente del colegio, con una piscina
olímpica y con pistas polideportivas. ¡¡CONVIVENCIA CON NIÑOS/AS

FRANCESES. 2ª QUINCENA JULIO 2014!!

1-14 y 14-27 julio-014
6 a 17 años
579 €
690 €
1-7, 8-14 y 14-20, 21-27
6 a 17 años
305 €
411 €
Transporte: 74 € desde Madrid (ida y vuelta). Consultar para 1 semana.

CURSO DE INGLÉS. 2 horas al día de lunes a viernes. Participativo y lúdico.
NAUTICA: Iniciación piragua. Surf. Paddle surf. Snorkel.
DEPORTES: piscina, waterpolo, fútbol, baloncesto, rugby, voleibol, béisbol, olimpiadas..
TALLERES, indiakas, gymkanas, veladas
Botiquín y socorrista.

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA (desayuno, comida, merienda y cena)
Actividades. 1 coordinador/a y equipo de monitores/as titulados/as.
Material para las actividades.
Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes.
10 % IVA. BLOG diario de campamento.
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 400 85 51  690868277  608 142682. global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

¡¡Llega el verano!!
¿Qué hacemos con nuestros hijos/as mientras estamos trabajando?.
Apúntales a nuestro CAMPAMENTO NAUTICO CON INGLES en Aguadulce-Almería
¡¡El campamento que les enganchará!!

En Aguadulce, a 10 Km de Almería (España). La instalación:
 Es un colegio moderno, cuyas aulas se convierten en verano en dormitorios.
 Capacidad máxima de 200 alumnos. Habitaciones de 8 a 12 alumnos.
 Gestión exclusiva por Globalcamp. Servicio de comedor. Pista polideportiva,
jardín, zonas verdes, a 10 minutos a pie de una bella playa.
 Gimnasio. Centro ambulatorio en frente del colegio.

1-12 julio 2014 6 a 17 años
523 €
Transporte: 89 € desde Madrid (ida y vuelta).

625 €

ACTIVIDADES EN INGLÉS. Ingles lúdico y participativo, mediante actividades,
juegos y talleres. 1 hora y media (100 % conversación) de lunes a viernes.
NAUTICA: Vela, paddle surf, piragua, piscina.
Entrada a PARQUE ACUÁTICO MARIO PARK. Desplazamientos.
DEPORTES: waterpolo, fútbol, baloncesto, rugby, voleibol, béisbol, olimpiadas..
TALLERES, indiakas, gymkanas, veladas.
Botiquín y socorrista.
INCLUYE ENTRADA A
PARQUE ACUÁTICO MARIO PARK

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA (desayuno, comida, merienda y cena)
Actividades. 1 coordinador/a y equipo de monitores/as titulados/as.
Material para las actividades.
Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes.
10 % IVA. BLOG diario de campamento
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 400 85 51  690868277  608 142682. global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

Campamentos de 14 días y de 7 días

¡¡Llega el verano!!
¿Qué hacemos con nuestros hijos/as mientras estamos trabajando?.
Elige el CAMPAMENTO que más le guste: INGLÉS INTENSIVO Y CABALLO,
ECUESTRE CON INGLÉS y MULTIAVENTURA, INGLÉS Y CABALLO
¡¡ El campamento que le encantará!!
En Avila, a 25 Km. de Ávila. A 160 Km de Madrid. La instalación:
En un paraje único dónde las construcciones se integran en el entorno natural.
Capacidad máxima de 130 alumnos. 6 casas con 3 habitaciones cada casa y
3 literas en cada habitación. Además 4 casas de 1 habitación en cada casa
y 3 literas en cada habitación. Aseos y duchas dentro de cada casa.
Con instalaciones para uso deportivo, piscina, aula de naturaleza y
terrenos adyacentes realizar actividades.
3 literas en cada habitación

1-14 y 14-27 julio 2014 INGLÉS INT. + CABALLO 6- 16 años
1-7, 8-14 y 14-20, 21-27

1-14 julio y 14-27 2014 ECUESTRE + INGLÉS

6-16 años

1-7, 8-14 y 14-20,21-27

1-14 julio y 14-27 2014 MULTIAV.+ CABALLO
1-7, 8-14 y 14-20, 21-27

6-16 años

660 €
355 €
685 €
367 €
575 €
312 €

775 €
460 €
815 €
471 €
685 €
415 €

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA.
(desayuno, comida, merienda y cena)
Actividades descritas a continuación.
1 coordinador/a y equipo de monitores/as titulados/as.
Material para las actividades.
Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes.
TRANSPORTE ida y vuelta desde Madrid. Para 1 semana SOLO incluye
un trayecto, CONSULTAR.
BLOG diario de campamento.
10 % IVA. Botiquín y socorrista.
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 400 85 51  690868277  608 142682. global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

¡¡Elige el campamento que más le guste!!
INGLÉS INTENSIVO Y CABALLO. ENGLISH IN ACTION
CURSO DE INGLÉS. 3 HORAS al día de lunes a viernes. Profesores titulados bilingües o
nativos. Grupos de 12 alumnos aproximadamente. Niveles principiante a bilingüe.
Método dinámico y divertido.
CABALLO: se realizarán 2 SESIONES. Para 1 semana 1 SESIÓN. Profesores titiulados.
AVENTURA: tirolina, tiro con arco, senderismo, muro de escalada..
DEPORTES: piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
MEDIOAMBIENTALES: Sendas Ecológicas, Rutas de Interpretación del entorno…
TALLERES, indiakas, gymkanas.
TODAS LAS VELADAS EN INGLÉS

ECUESTRE CON INGLÉS
CABALLO: 1 HORA Y MEDIA AL DÍA de clase teórico-práctica de
lunes a domingo, impartido por profesores titiulados, con ejercicios en pista (paso, trote
y/o galope según nivel), doma, rutas y cuidado y manejo de los 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. Esta
actividad se realizará siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Mínimo
de 8 participantes. Si a fecha de 30 de mayo de 2014, no se pudiera realizar por falta
de participantes, se devolvería a partir de esa fecha la cantidad abonada
íntegramente.
ACTIVIDADES EN INGLÉS. Ingles lúdico y participativo, mediante actividades, juegos y
talleres. 1 hora y media (100 % conversación), de lunes a viernes. Profesores titulados
bilingües o nativos.
AVENTURA: tirolina, tiro con arco, senderismo, muro de escalada..
DEPORTES: piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
MEDIOAMBIENTALES:Sendas Ecológicas, Rutas de Interpretación del entorno…
TALLERES, indiakas, gymkanas.
TODAS LAS VELADAS EN INGLÉS

MULTIAVENTURA, INGLÉS Y CABALLO:
ACTIVIDADES EN INGLÉS. Ingles lúdico y participativo, mediante
actividades, juegos y talleres. 1 hora y media (100 % conversación), de lunes a viernes.
Profesores titulados bilingües o nativos.
CABALLO: se realizarán 2 SESIONES. Para 1 semana 1 SESIÓN. Profesores titulados
AVENTURA: tirolina, tiro con arco, senderismo, muro de escalada..
DEPORTES: piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
MEDIOAMBIENTALES: sendas Ecológicas, Rutas de Interpretación del entorno…
TALLERES, indiakas, gymkanas, veladas
TODAS LAS VELADAS EN INGLÉS

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 400 85 51  690868277  608 142682. global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

Campamentos de 14 días y de 7 días

¡¡Llega el verano!!
¿Qué hacemos con nuestros hijos/as mientras
estamos trabajando?.
Apúntales a nuestro CAMPAMENTO CON
INGLÉS Y MULTIAVENTURA
en la Sierra de Madrid.
¡¡ El campamento que le encantará!!
En Garganta de los Montes, a 70 Km. de Madrid. La instalación:
En plena sierra de Madrid, en un paraje inigualable de 25.000 m2 de extensión.
Capacidad máxima de 200 participantes. Albergue con habitaciones de 4, 6 y 10 plazas,
con baño completo en cada habitación. 2 comedores / salas polivalentes. Cocina propia.
Pistas polideportivas de baloncesto, fútbol. Campo de tiro con arco. Piscina. Instalación
totalmente segura y vallada.

6 a 14 años
589 €
695 €
1-7 y 8-14 jul014
6 a 14 años
319 €
425 €
Transporte: 20 € desde Madrid (ida y vuelta). Consultar para 1 semana.
1-14 julio 2014

ACTIVIDADES EN INGLÉS. Ingles lúdico y participativo, mediante actividades,
juegos y talleres. 1 hora y media (100 % conversación) de lunes a viernes.
1 día de excursión a un PARQUE DE AVENTURAS, en Lozoya (tirolina,
circuito de cuerdas, ski tamdem y piraguas).
DEPORTES: piscina, waterpolo, fútbol, baloncesto, rugby, voleibol, béisbol,
Tiro con arco, senderismos, aula de naturaleza
TALLERES, indiakas, gymkanas, veladas

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA
(desayuno, comida, merienda y cena)
Actividades. 1 coordinador/a y equipo de monitores/as titulados/as.
Material para las actividades.
Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes..
BLOG diario de campamento. Botiquín y socorrista. 10 % IVA
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 400 85 51  690868277  608 142682. global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

