
30 JUNIO AL 14 JULIO
DE 13 a 17 AÑOS

INTERNATIONAL 
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DESDE MADRID

INMERSIÓN REAL

CAMPUS UNIVERSITARIO

EXCURSIONES

PISCINA OLÍMPICA

SENDERISMO

BRAVEHEART

JUEGOS TEMÁTICOS

VELADAS NOCTURNAS

Y MUCHO MÁS.

TODO INCLUÍDO 

EN EL PRECIO FINAL, 

SIN SORPRESAS.

 

Nuestro campamento de inmersión internacional en campus universitario

630084575 | WWW.CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM | INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM



EXCURSIONES

INMERSIÓN INTERNACIONAL
Podrás vivir una experiencia real en el 
extranjero. Tanto en las diferentes visitas 
culturales como en nuestras instalaciones, 
un campus universitario dotado de 
cafeterías y diferentes zonas lúdicas 
donde practicar el idioma con nativos y 
compañeros

READY FOR FIRST
La mejor forma de preparar el First 
Certificate de Cambridge. Diariamente 
combinaremos actividades dinámicas 
con la preparación de este examen 
oficial.

VELADAS NOCTURNAS

Visitaremos las dos más grandes ciudades 
de Escocia: Edimburgo y Glasgow. El 
castillo de Stirling, el monumento a 
William Wallace, importantes museos, las 
montañas escocesas y mucho más.
Se proveerá de mochila identificativa.

Disco infantil, juegos temáticos, noche de 
estrellas., zombie run y tantas otras.

ACTIVIDADES FUN ENGLISH
Divertidas y varias formas de aprender 
inglés. Talleres, gymkhana "Stirling 
Express", juegos de campamento, 
roleplays y mucho más.



SEGURIDAD, LIBERTAD Y DIVERSIÓN
Tanto en las excursiones y visitas culturales como dentro del campus los niños estarán 
acompañados de monitores y personal de seguridad lo cual asegurará la diversión y el 
aprendizaje en un entorno seguro las 24 horas lo cual no restará oportunidades de 
inmersión ya que dicho personal será siempre nativo.

Con amplia experiencia y formación en 
materias de ocio y educación.
Profesores nativos especialistas 
asegurarán el ocio y aprendizaje de 
todos los participantes así como un 
coordinador bilingüe sobre el terreno 
que se encargará de la organización, 
seguridad y gestión las 24 horas.

PERSONAL 
ESPECIALISTA Nosotros nos hacemos cargo de los vuelos, 

tarjetas de embarque, equipajes 
adicionales opcionales y traslados de 
aeropuerto.

VUELOS

SEGUROS

Responsabilidad Civil y Accidentes.

Los participantes formarán parte del campus. Disfrutarán de la libertad que otorga y de las 
oportunidades de aprendizaje que se dan en el día a día en un país extranjero. Visitarán 
libremente la cafetería, el cine, el comedor así como sus amplias zonas exteriores y 
deportivas. Todo esto garantiza un crecimiento personal personal, social y un aprendizaje 
intrínseco del idioma autóctono.



PROGRAMACIÓN*

PREPARACIÓN 
FIRST

DAY 1   DAY 2 DAY 3 DAY 4
 
Viaje a Escocia
 
 
 
 
Presentación y 
test de nivel
 
Juegos de 
campamento
 
Noche de estrellas
 
 

Campus bike
 
 
Piscina
 
 
Sherlock Holmes 
Game is Afoot!
 
Práctica 
Cambridge
 
Cinema
 
 

Escalada
 
 
Golf
 
 
Visita al castillo de 
Stirling
 
Ruta del misterio
 
 
Asylum
 
 

 
Práctica 
Cambridge
 
Camas elásticas
 
 
Montañismo
 
 
Piscina
 
 
Quizz Game
 
 DAY 5   DAY 6 DAY 7 DAY 8

Visita Edimburgo
 
Búsqueda del 
tesoro
 
 
William Wallace 
Braveheart
 
Royal Mile
 
 
Vivac
 
 

Gimnasio
 
 
Roleplay
 
 
Práctica 
Cambridge
 
Oral Test
 
 
Noche del terror
 
 

Viaje a Glasgow
 
Gymkhana por la 
ciudad
 
 
Museo 
Kelvingrove
 
George Square 
Games
 
Roleplay Awards
 
 

Práctica 
Cambridge
 
Fun English
 
 
 
Got Talent
 
Camp Olympics
 
 
Campus party
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*Ejemplo de programación tipo, puede que alguna de las 
actividades no se desarrolle por causas meteorológicas o por el 
buen funcionamiento del programa. Para los participantes de 
más de una semana alguna de las actividades variarán. El orden 
de las actividades puede variar en función de los grupos

*La reserva se puede hacer por semanas, quincenas, tres semanas, meses...Del 22 de Junio al 29 de Junio no habrá actividades 
en inglés, durante el mes de Julio el inglés se desarrollará durante 3 horas y en el mes de Agosto durante 6 horas díarias.

PREPARACIÓN FIRST

Además de el aprendizaje de forma 
práctica y natural que ofrece la 
inmersión linguística, en nuestro 
campamento combinamos 
actividades temáticas divertidas y 
excursiones con la práctica diaria de 
contenidos del examen 1st 
Certificate de Cambridge. En estas 
clases aseguraremos que sus hijos 
destaquen de manera satisfactoria 
en sus exámenes a la vuelta del 
verano.
Al finalizar el programa se proveerá 
de certificado de realización.

TODO INCLUÍDO2.100 €



¿POR QUÉ ESCOCIA?
Visitaremos sus dos más grandes 
ciudades: Glasgow y Edimburgo.

18 AÑOS 
DE 

EXPERIENCIA

 
Edimburgo concretamente, 
declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, es una 
de las ciudades más bonitas de 
Europa. Es reclamo de estudiantes, 
no solo por sus innumerables 
atracciones, sino también por la 
amabilidad de su gente y la 
seguridad que ofrece a los 
estudiantes. Repleta de leyendas y 
llena de historia es, sin embargo, una 
ciudad moderna y multicultural.
Todos estos valores se extienden y 
representan por todo el país.



NUESTROS 
PARTICIPANTES

INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM
WWW.CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM

630 084 575 - 630 084 576

OPINIÓN DE LAS FAMILIAS

Todos nuestros participantes 
comprenden edades desde los 13 a 
los 17 años, vienen de diferentes 
puntos de España y también fuera 
de nuestras fronteras.  
 
Los participantes tienen un nivel de 
inglés que les permitirá 
desenvolverse con sus compañeros 
tanto como por el campus como por 
las ciudades que visitaremos.
 
Tanto si vienes con amigos como si 
vienes solo, este es tu campamento. 
Al albergar tantos participantes de 
diferentes lugares, resulta muy fácil 
sociabilizar y hacer nuevas amigos 
desde el primer día.



INSTALACIONES Y MEDIOS

EXTERIOR

Lavabos, WC y duchas muy próximos a las
habitaciones y las cabañas.

Más de 130.000 m² que incluyen un castillo del siglo XVIII, lagos, campo de golf, centro 
deportivo y comercial, cine, piscina olímpica, centro médico, recepción y seguridad las 
24 horas.
Un campus moderno con un corazón histórico de reconocimiento internacional.

En el corazón de Escocia y a sólo 40 minutos de Edimburgo y Glasgow.



ALOJAMIENTO COMEDOR
Modernas instalaciones y un menú 
equilibrado con multitud de opciones y 
adaptabilidad a alergias e intolerancias.

Lavabos, WC y duchas muy próximos a las
habitaciones y las cabañas.

Cada participante tendrá una habitación 
privada dentro de un apartamento que 
estará ocupado sólo por integrantes de 
nuestro campamento. Estos 
apartamentos estarán tutelados por un 
monitor.


