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Participan en clases no tan convencionales, talleres, juegos
y actividades deportivas en plena naturaleza.
Oirán hablar y hablarán en inglés con todo el Staff que los
estimularán a entender lo que dicen y a contestar, dentro
de un contexto de edad y competencia lingüística. 

Conocer y socializar con gente nueva.
Adquirir nuevos elementos importantes para su
independencia.

English Adventure Camp no es sólo un programa de clases de
inglés en verano es una auténtica inmersión en “inglés” durante
todo el día.

Los campers aprenden inglés sin darse cuenta porque:

También aprenden a desarrollar nuevas habilidades como: 

Y lo harán, divirtiéndose fuera de casa y viviendo unos
momentos inolvidadbles.

Descripción
del camp¿Qué hacemos?



ALOJAMIENTO

Hotel de 3*** 
En régimen de pensión completa.

 

INSTALACIONES 

Piscina
Frontón

2 Pistas de tenis
Discoteca

Comedor independiente
Sala de juegos

ENTORNO

Valle de Tena en la urbanización
de Formigal a 1550 metros de

altitud
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Clases: 
 Proyectos &
Escape rooms

Las clases son meramente comunicativa.

3 horas/día

Los grupos se organizan por nivel y edad.

Utilizamos el inglés como lengua vehicular para
hacer proyectos. (Crear un país, un negocio o
sobrevivir al apocalipsis Zombie, crear la pelicula
para la noche de los Oscars) y también para
resolver un crimen o "salir" de un escape rooms.

Siempre y cuando el clima lo permite, las clases se
desarrollan en el exterior.
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Talleres

Todos los días de 15:00-16:30



Talleres

Taller de astronomía

Taller de Baile

Taller de Fotografía

Taller de cocina

Taller de Mandalas

Taller Camisetas

Taller Bisutería

Taller Carteras de

Cómic
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Excursiones
Tren de Artouste

Arborismo

Paintball

Patinaje

Canoas

Gymkana

Tirolina

Panticosa



Excursiones

2 excursiones de día

entero

2 excursiones de

medio día
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Actividades

Gymkana

Los Oscar

Juegos Olímpico

Fiesta Holly

Veladas y fiestas de noche

Juegos (pasapalabra, doctor

love)

Deporte (fútbol, tenis, pelota,

paseos por el monte etc..)



Actividades



Actividades



Profesores Nativos
Profesores nativos que cuentan con
experiencia no solamente impartianedo
clases sino que también en campamentos
de verano

Director de Camp
Con la titulación requerida por el
gobierno de Aragón para el desarrollo
de la actividad. Vela por las legalidades.
Lidera al grupo para el cumplimiento de
sus funciones y cumpla con todas las
normas de seguridad

Staff

Monitores de tiempo
libre
Mientras los profesores y los campers
están en clase, los monitores organizan
las actividades de tiempo libre.

"Tu hijo en buenas manos"

*Además de la titulacion requerida, entre ella, primeros auxilios, se les requiere el Certificado de penales. 
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Fechas y Tarifas
¿A quién va dirigido?
A niños y jóvenes de 9 a 17 años

¿Cuándo?
Del 1 de Julio al 14 de Julio

Precio
1255 euros

¿Qué incluye el precio?

Transporte de ida y vuelta desde Ermua 

Alojamiento en hotel de 3 ***

Pensión completa (Desayuno, comida,

merienda y cena)

Clases: Proyectos & Escape Room

Excursiones y actividades

Seguro de enfermedad accidentes y

responsabilidad civil

Todo incluído



"Making memories that
last a lifetime"



Everything is ready!


