
X  SUMMER  CAMP CAZORLA 2022

Presentación:
El campamento se desarrolla  en el Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y las Villas en pleno Valle del 
Guadalquivir rodeados de bosques, ríos y arroyos cristalinos, muchas posibilidades para realizar actividades 
en la naturaleza. 

Lo importante es que los participantes hablen en inglés gracias a divertidos talleres organizados por niveles, 
edad y en grupos reducidos. Apostamos por el aprendizaje participativo que se basa en  la práctica de las 
competencias comunicativas relacionadas con situaciones de uso cotidiano representadas en las dinámicas, 
los talleres y los juegos.

El secreto de nuestro éxito está en la experiencia en nuestros monitores nativos. La comunicación con 
angloparlantes motiva a los participantes a que se esfuercen y por así decirlo, estén obligados a comunicarse 
en inglés. Además, las diversas procedencias de los monitores (Reino Unido, EEUU, Australia...) ayuda a que 
los participantes estén en contacto con la multiculturalidad y con diversos acentos.

Este campamento está pensados para niños/as de edades comprendidas desde los 8 a 16 años.  Realizando 
grupos de 8 a 12 años y de 13 a 16 años.

Más información y reserva:
C/Altabaca Nº2 B-8 1º D  29.018  Málaga Telf.: 951 956 132/ 635 224 441/ 616 948 641 
E-mail: info@andaluscamp.com Web: www.andaluscamp.com

Instalaciones:
Nos alojaremos en el Camping Llanos de Arance, contamos con una instalación equipada 
con cabañas de madera, piscina, zonas verdes y comedor en pleno pulmón de la Sierra de 
Cazorla. 

AVENTURA - NATURALEZA - INGLÉS
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En el campamento se desarrollan diferentes  tipos de actividades en plena naturaleza.

Actividades de aventuras como rapel, escalada, tirolinas, bicicleta de montañas, descenso de cañones y 
piragua. Otras actividades deportivas como el senderismo y el tiro con arco.
También se incluyen actividades alternativa como son las gymkana naturales, indianas, Slack line, rastreo y 
juegos en la naturaleza.
Se realizaran actividades culturales, es decir, excursiones y visitas.
Habrá diferentes talleres de manualidades, montañeros, teatro, ecología, reciclaje, etc. 
Por la noche se realizaran veladas nocturnas como juegos de animación, orientación nocturna, a la caza del 
trazo, etc.

Actividades:
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Menú del campamento:
Si algún participante requiere una dieta especial (alergias, celiacos, religión, vegetariano…), no supone ningún
problema. Infórmenos en el momento de la inscripción.
En nuestro menú siempre incluiremos nuestra dieta mediterránea (hortalizas, legumbres, carnes, pescado,
frutas etc.): desayuno, almuerzo , merienda y cena.

Horario tipo:
08:30 Aseo personal y recogida de habitaciones. 

09:15 Desayuno. 
10:30 Actividades de Aventura.
14:00 Almuerzo
15:00 Sobremesa y tiempo libre para descanso activo. 
16:00 Piscina, talleres 
17:30 Merienda.
18:00 Gymkanas naturales,  senderismo, btt (bicicletas), juegos …
20:00   Duchas 
21:15 Cena
22:30 Velada nocturna. 
23:45 A la cama 

Nota: Este horario puede sufrir modificaciones debido a condiciones técnicas o climatológicas.

Banco de dinero:
Se dispondrá de un servicio de banco, donde el que niño/a que lo desee puede depositar su dinero, así 
evitar su pérdida. Recomendando a  menores de 12 años y no llevar más de 50 € para sus gastos 
personales.

• 7 Días y 6 noches
• Alojamiento y pensión completa (Desayuno, almuerzo, merienda y cena)
• Entrada el 1º día  con merienda y salida el ultimo día con desayuno
• Todas las actividades anteriormente
• Transporte interno para las excursiones, visitas y actividades
• 1 coordinador 24 horas
• 1 monitor nativo del Reino Unido cada 10 participantes
• 4 niveles de dominio del idioma por cada grupo de edad (inicial o avanzado)
• Monitores titulados y con experiencia para las actividades de turismo activo
• Teléfono 24 horas
• Material técnico y fungible para el desarrollo de los programas de actividades
• Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidente

Incluye:
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No incluye:
• Transporte ida y vuelta

• Toallas de baño, útiles de aseo, lavandería

• Refresco, helados y chuches ( kiosco)
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Datos importantes:
• Separados por edades  de 8 a 12 y de 13 a 16 años. 

• Los móviles se recogen y guardan por los monitores, se les entregará en
el periodo de llamadas establecidas.

• Tampoco nos hacemos responsable si el participante pierde ó no devuelve
el móvil  a su monitor una vez terminado el tiempo de llamadas.

• El teléfono de nuestro coordinador estará disponible 24 horas.
• Aconsejamos que no lleven objetos de valor y ropa de marca, ya que no nos hacemos 

responsable de la pérdida o robo.

Material necesario para el campus:
• Bañadores y chanclas.

• Toalla de baño y de playa .
• Crema solar, protección labial y bálsamo hidratante para después del sol.
• Gorra y gafas de sol..
• Ligera ropa de abrigo: sudaderas y pantalón largo.
• Camisetas, pantalones cortes.
• Botas de montaña
• Kit de aseo personal.
• Bolsa para la ropa sucia.
• Mochila pequeña.
• Tarjeta sanitaria y DNI  (fotocopias,  no originales).

TURNOS PRECIO PARTICIPANTE 

3 de julio al 9 de Julio 560,,00€

10 de julio al 17 de Julio 560,00€

17 de julio al 23 de Julio 560,00€

24 de julio al 30 de julio 560,00€

Precios y forma de pago:

Julio:
La reserva es de 50 € deberá enviarse el justificante del pago junto con la hoja de inscripción,  
1ª pago 252,00, se realizará antes del 15 de mayo 2022 y  2º pago, resto a pagar 253,00€ antes del 15 
de junio 2022.  
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