
CAMPAMENTO DE VERANO

INGLÉS EN CAZORLA 2022

Piragüismo, Natación, Senderismo, Equitación, Fútbol, Juegos, Disfraces, Pulseras...

CAMPAMENTO DE VERANO

6

LUGAR: Cazorla (Jaén) EDAD: 8 - 14 años

FECHAS DEL CAMPAMENTO:

 Precio 1 semana: 875€
 Precio 2 semanas: 1.475€
  Precio 4 semanas: a consultarSemana 1: del 26 junio al 2 de julio   

Semana 2: del 3 al 9 de julio

Semana 3: del 10 al 16 de julio

Semana 4: del 17 al 23 de julio

ESTANCIA:  Alojamiento Rural

Suplementos Opcionales:
Transporte: 45€ / trayecto (Alicante - Cazorla)
Seguro de cancelación: 35€

CAMP 1:  Semana 1 y 2: del 26 junio al 09 de julio

CAMP 2:  Semana 3 y 4: del 10 al 23 de julio



El campamento se realiza en el Parque Natural de Cazorla, 
un entorno ideal para aprender inglés y realizar actividades 
en contacto con la naturaleza. La estancia tiene lugar en un 
establecimiento de turismo sostenible. Este eco-alojamiento 
es una antigua casa forestal de más de 100 años, rehabilitada 
como alojamiento rural y ecocentro. Cuenta con magníficas y 
completas instalaciones, pista de deportes y piscina. 

U  Profesores nativos y bilingües con experiencia
U Actividades dinámicas y variadas donde los niños/as aprenden
      mientras se divierten
U Clases enfocadas en la expresión oral y comprensión auditiva
U Grupos reducidos
U Inglés integrado en todas las actividades
U Canciones y juegos de campamentos en inglés

“Mi hija Marta ha venido súper contenta de la 
experiencia que ha vivido estas 2 semanas en el 
campamento de Cazorla, ha sido genial en todos 
los sentidos: el lugar espectacular, los compañeros, 
los monitores, las comidas, etc… se ha divertido 
muchísimo a la vez que ha aprendido un montón, 
sobre todo speaking. Sin duda lo recomendamos a 
todos los niños/as y si no pasa nada repetirá el año 
que viene.”

Una de las actividades más apreciadas por los niños y más 
importantes del campamento es el teatro, con el que aprenden 
a desarrollar su capacidad de improvisación y a expresarse en 
público. La interpretación es una forma excelente de aprender 
y usar el inglés. Durante su estancia en el campamento, los 
niños forman parte de una producción teatral, la cual practican 
y ensayan cada día. 

- Marta E. S, - Ibi (Alicante) -

ACTIVIDADES

U Piragüismo
U Natación
U Senderismo
U Equitación
U Veladas y juegos 
U Fútbol
U Voleibol

TALLERES

U Máscaras de escayola
U Papiroflexia
U Prensa y televisión
U Disfraces
U Tinte de camisetas
U Pulseras

y muchos más...

CAMPAMENTO DE INGLÉS EN CAZORLA 2022

plazas 
limitadas

El Campamento de Inglés Eurobridge en Cazorla 
proporciona un ambiente muy seguro, donde los niños 
desarrollan sus conocimientos de inglés a la vez que 
adquieren un verdadero interés por él. Participan también 
en actividades divertidas y enriquecedoras, desarrollando 
sus habilidades sociales y aprendiendo sobre la naturaleza 
y el medio ambiente.

“

”
7www.eurobridge.net


