
 

 

Inglés y diversión 
en plena naturaleza 
 

Un programa completo 

de aventura con 

monitores nativos y 

bilingües que 

proporciona una 

inmersión natural en el 

inglés. 

 

Fecha 2019:  

23 al 29 junio  

Transporte incluido 

desde Sevilla. 

Campamento Inmersión en 
Inglés 
Parque Natural Cazorla 
Para niñas/os  8-13 años 

Cádiz 

En pleno Parque Natural de Cazorla, rodeado de bosques, ríos y arroyos. Aprovecha este verano para 

mejorar tu inglés de la manera más divertida: haciendo amigos en un Campamento. 

Diviértete practicando rappel, escalada, tirolina, descenso de cañones, piragua, tiro con arco, Gymkhanas, 

talleres de teatro, ecología, y un sin fin de actividades que harán que siempre recuerdes este verano. 

Mejorarás el inglés con las divertidas actividades que te han preparado los monitores.  

El programa incluye: 

• Alojamiento en habitación doble, 

triple o cuádruple con baño en el 

Albergue Juvenil de Cazorla. 

• Pensión completa + merienda. 

• Breve test de nivel a la llegada. 

• Talleres y actividades de aventura: 

Rappel, escalada, piragua, tiro con 

arco…  

• Veladas nocturnas: Juegos, 

gymkhanas, … 

• Monitores nativos y bilingües, 

titulados en actividades de aventura. 

• Una excursión de día completo. 

• Piscina y zona deportivas.  

Inscripción abierta el 20 de 
febrero.  

• Inscríbete en 

https://camp.eli.es 

 

• Para más información 

escríbenos a camp@eli.es o 

llama al 954640026  

 

Precio: 565€ Plazas limitadas                                           De 8 a 13 años 

https://camp.eli.es/
mailto:camp@eli.es


 

 

 

 

    

Language immersion  

Es el entorno perfecto para practicar inglés sin 

salir de España, para hacer amigos y divertirse. 

Es un Campamento de Inmersión en inglés 

porque esa es la lengua de comunicación durante 

el Campamento y porque todas las actividades se 

dinamizan en inglés.  

Los talleres de inglés son dinámicas participativas 

organizadas en grupos reducidos por nivel de 

inglés y por edades donde, mediante juegos y role 

plays, se mejoran aspectos puntuales del idioma 

relacionados con la comunicación. La 

metodología es fijar un objetivo léxico o 

gramatical por taller, presentarlo, reforzarlo y 

practicarlo durante las sesiones  

Cádiz 

 

Dormitorio 

Zonas de Cabañas 

 

Tiro con arco En Colaboración con Mosaico Idiomas 
 

• Mosaico Idiomas cuenta con la experiencia de más de 20 

años organizando campamentos. 

• Todos sus monitores son nativos y titulados y poseedores 

del certificado oficial para hacer actividades en el camp. 

• 1 monitor por cada 10 estudiantes. 

• Los padres y madres disponen de un horario de llamadas a 

sus hijos y un número de teléfono móvil. 

• El campamento cumple con la normativa de Turismo 

Activo. La seguridad es lo primero para nosotros.  

¿Cuál es el idioma oficial del campamento? 

El idioma oficial del campamento es el inglés. 

Los monitores utilizan el inglés como lengua para comunicarse con todos los participantes. Fomentan que éstos 

se comuniquen entre ellos en esta lengua. Además, los monitores, que son nativos, atenderán a aquellos niños y 

niñas que necesiten comunicarse puntualmente en español. El aprendizaje y la mejora en la comunicación se 

produce de manera natural: divirtiéndose y haciendo amigos. 

Inglés y diversión en plena naturaleza 

Los participantes se dividen en grupos de edad y nivel de 

inglés, para pasar por grupo, por todas las actividades.        

 

 

  

¿Qué necesitas llevar? 

•Artículos de higiene personal (toallas, champú, gel, ...) 

•Pantalones cortos 

•Gorra 

•Camisetas 

•Camiseta de manga larga 

•Zapatillas de goma para el agua y calzado deportivo. 

•Bañador y toalla de playa. 

•Loción para mosquitos 

•Crema solar 

•Pequeña mochila para la excursión. 

• Linterna 

El primer día se organizará un banco para el dinero y los 

móviles, que se abrirá en los tiempos de descanso 

después de la comida. 

. 


