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  SEGOVIA                        

» Amplias y luminosas cabañas de madera 
de 12,10, 8 y 4 plazas en literas

» Piscina

» Gran comedor y sala multiusos

» Botiquín

» Servicio de lavandería gratuito

» Almacén de materiales

» Recepción

» Campa con árboles para la realización de 
actividades al aire libre

» Carpa multiusos 100 m2

» Duchas y WC separados masculino y 
femenino 

» Aulas multiusos y equipadas para talleres, 
cine, etc

» Circuito de Mini-quads y Circuito de Kart-
Cross para las clases de circulación vial

» Parque de Aventura en los Árboles con 3 
circuitos de diferente dificultad

» Pista para Bola Zorbing

» Campo de Paintball 

» Zona para el vuelo de cometas

» Rocódromo

» Embarcadero y zona de baño acotada en 
el Embalse de Linares, situado en el Parque 
natural de las Hoces del Río Riaza.

Programa de Actividades

  Van dirigidas a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 
17 años. Cada grupo será dividido a su vez en subgrupos para el 
óptimo desarrollo de cada una de las actividades, división que se 
hará siguiendo el criterio de edades similares.  

INGLÉS
» Clases de 2 horas de in-
glés diarias (excepto 2 días de 
excursión de día completo). Se 
distribuye a los participantes en 
tres grupos por edades: de 6 a 
9 años, de 10 a 13 años, de 14 a 
17 años.

ACTIVIDADES DE 
AVENTURA
» Circuito de Mini-Quads
» Descenso en Bola Zorbing
» Circuito de Kart-Cross
» Columpio Gigante
» Cometas de Tracción
» Escalada en Rocódromo
» Ruta en piragua  
» Barcas de pedales
» Paintball (a partir de 15 años) 
y Paintball  Shooting (todas las 
edades).
» Parque de Aventura en 
los Árboles, con Tirolinas, 
Saltos de Tarzán, Puentes de 
mono, Tacos Locos, Puentes 
Tibetanos...

ACTIVIDADES 
AMBIENTALES
» Senderismo y educación 
ambiental en el Parque Natural 
Hoces del Río Riaza.
» Orientación en la naturaleza
» Taller de reciclaje.

» Interpretación de la naturaleza
» Actividades acuáticas en el 
Parque Natural de las Hoces del 
Río Riaza. El baño se realizará 
en recinto acotado en embalse 
natural.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
» Paddle
» Piscina 
» Fútbol 
» Golf 
» Ping-Pong
» Frontenis
» Bádminton
» Baloncesto

VELADAS Y GRANDES 
JUEGOS
» Noches temáticas
» Representaciones
» Gymkhanas 
» Cine

TALLERES
» Talleres cooperativos
» Dinámicas
» Juegos populares
» Circulación vial con Mini-quads 
y Karts en circuito cerrado

El CAMPAMENTO
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Nuestro campamento tiene lugar en la 
pequeña localidad segoviana de Grajera, 

a 120 km de Madrid; ayudados 
por unas inmejora-
bles instalaciones, 

consideradas como 
referente provincial del 

turismo activo, desarrolla-
mos un programa basado 
en el disfrute de infinidad 

de actividades que, junto con 
el aprendizaje y practica del in-

glés,  suponen una combinación perfec-
ta para que niños y niñas, SE DIVIERTAN 
APRENDIENDO. Nuestra mayor premisa 

es el cuidado y la atención personalizada 
de cada uno de los participantes, por ello 

limitamos la capacidad del campamento a 
72 plazas. 

» Reunión orientativa y material informativo antes de la 
salida.

» Material escolar y didáctico.

» Prueba de nivel.

» Clases de 2 horas de Inglés diarias (excepto 2 días de 
excursión de día completo) 100% conversación, imparti-
das por profesores nativos titulados. 

» Certificado final de asistencia.

» Alojamiento en residencia, en cabañas de madera de 
12, 10, 8 y 4 plazas.

» Régimen de pensión completa (desayuno, comida, 
merienda y cena).

» Supervisión continua por parte de: Coordinador de 
Campamento, Monitores titulados (uno por cada 8 alum-
nos) Profesores de Inglés Nativos y Técnicos Especialis-
tas en cada actividad.

» Completo programa de actividades de aventura, ac-
tividades ambientales, actividades deportivas, veladas y 
talleres
. » Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

» Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana 
para padres y participantes.

» Regalo de una bolsa, una gorra y una camiseta CIDI.

El Precio Incluye

6  a 17 años

Salida 
en Grupo

Alojamiento
en Residencia

Supervisión 
Continua

“Idiomas, karts, piscina, tirolinas...
 ¡No pares de divertirte!”

 España

GRUPO

10
DÍAS

Del  1 de Jul io a l  10 de Jul io                                                                                                                                 
Del  11 de Jul io al  20 de Jul io                                                       JULIO                                                

 680 €Del  21 de Jul io a l  30 de Jul io                                                                                                                                
Del  1 de Agosto al  10 de Agosto                                              AGOSTO                                                                             

¡Aprende inglés mientras disfrutas

de tu verano al máximo!
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