
ENGLISH ADVENTURES 

 Verano 2014  
 

Un programa que combina un método perfecto de 
inglés, multiaventura y una temática de gran 

éxito en nuestros campamentos del Verano 2013  
 

 

 

 

 

En English Adventures, con nuestros profesores 
nativos y expertos en campamentos de inglés, 
conseguimos que los participantes se diviertan 
expresándose en inglés en nuestras actividades 
programadas y en los ambientes que creamos, 

consiguiendo la mejor manera de poner en práctica 
todos los conocimientos aprendidos durante el año 

escolar 

Para conseguir una dinámica estimulante y eficiente 
las actividades del programa se insertan en una 

temática estructurada 



ENGLISH  ADVENTURES 2014 

¡Después de un año de estudios del inglés llega el verano! 

No hay mejor manera de poner en práctica todos los conocimientos aprendidos 
durante el año escolar que a través de un programa superdivertido que combine 
multiaventura  con talleres, juegos y concursos y con un hilo conductor temático 
de fondo para dinamizar y unificar todo el programa. 

En English Adventures, con nuestros profesores nativos y expertos en campamentos 
de inglés, conseguimos que los participantes se diviertan expresándose en inglés 
en nuestras actividades programadas y en los ambientes que creamos. 

¡Esperamos que nuestros escolares disfruten y aprendan mucho con nosotros este 
verano! 

 



ENGLISH ADVENTURES 
 
Presenta para sus Campamentos de 
Inglés del Verano 2014 como 
temática central de sus actividades 
un divertido concurso con cuatro 
equipos “Tierra”, “Agua”, “Aire” y 
“Fuego”.  
Cada equipo ganará puntos en todas 
las actividades que se realicen. 

Los participantes están organizados por edad y nivel de inglés 
dentro de su Grupo. 

  
Grupo A=Edades de 8 a 11 años 

Grupo B= Edades de 12 a 16 años 



Temática 
Los participantes de English 
Adventures 2014 pondrán en la 
práctica sus conocimientos de inglés 
en todas las fases del campamento. 
Recibirán puntos para sus equipos, 
que se convertirán en premios por 
hablar mucho inglés, contribuir en 
todas las actividades y esforzarse en 
probar nuevos retos 



.  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 

MULTIAVENTURA 
Y 

Talleres de Inglés 
 - Photography 

- DJ Workshops 
- Mapping in 3D 
- MTV (Movie making) 
- Arts and Crafts 
- Wellness 
- Treasure Hunt 
- Cooking 
- Song Contest 
- Camp Blog 

 

- Rapelling 
- Kayaking 
- Canopy walk 
- Zorbing 
- Sun Boat 
- Archery 
- Hiking 
- Orienteering  
- Eurobunjee 
- Zipline  
- Paintball 



TIRO CON ARCO 
¿Qué es? 

Este arte antiguo de caza y 
combate se convierte en 
una actividad en la que tú 
también puedes disfrutar. 
Aprende como lanzar la 
flecha directa al objetivo.  

 
¿Es necesario tener experiencia? 
No importa si nunca has 
cogido arco y flecha, 
nuestro equipo de 
profesionales te enseñará lo 
básico sobre cómo sostener 
el arco, cómo apuntar y 
disparar la flecha. 

 
¿Hace falta un equipamiento especíal? 
English Adventures tiene un campo con más de 
diez pistas donde puedes practicar tiro con 
arco. Te proporcionamos todo el equipo que 
necesitarás. Sólo tendrás que llevar ropa 
cómoda y zapatos cerrados o zapatillas 
deportivas. 



BOULDER y RAPPEL 

¿Qué es? 

Puedes practicar las escaladas en 
nuestro propio centro de 
escala. 

 ¿Es necesario tener experiencia? 
Aprenderás lo básico de escalar con  
seguridad con nuestros especialistas 
titulados. Ellos te explicarán cómo 
escalar, que músculos deberás utilizar 
para que no te canses y cómo llegar 
hasta arriba. Consejos sobre como 
“caer” y descender el muro también se 
incluirán en este curso.  

¿Hace falta equipamiento especíal? 
Nosotros te proporcionamos todo el 
equipo que necesitarás. Si tienes tus 
propias botas de escalar las puedes 
traer pero las zapatillas deportivas 
también valen. 



PAINTBALL 
¿Qué puedo aprender? 
Estrategia, trabajo en equipo, comunicación y puntería son 
las claves de este juego. Tu misión es invadir la base del otro 
equipo y mantener a tus compañeros “vivos”. 
• Grupo A: 8 a 11 años. Sólo practicar tiro 
• Grupo B: 12 1 6 años. Juego en equipos, con control de 
distancia y presión de disparo rebajada. 

¿Hace falta equipamiento especial? 
Nosotros te proporcionamos todo el 
equipo de calidad, incluido el traje de 
camuflaje, 
Las pelotas de pintura están hechas con 
pintura no tóxica y lavable 

 
¿Es necesario tener experiencia? 
Tu monitor te enseñará lo básico y te 
guiará durante el juego 



TORRES DE AVENTURA 

¿Qué puedo aprender? 

Aprende a cruzar puentes colgantes, usar los músculos de los 
brazos y las piernas, y conquistar tu miedo a las alturas. Cada 
torre tiene un desafío y niveles distintos. ¿Estás preparado? 

 

¿Es necesario tener experiencia? 
Antes de subir a las torres más altas hay un puente de práctica 
con otras torres de altura inferior.  



KAYAKING 
¿Qué puedo aprender? 

La comunicación y el trabajo en equipo son 
imprescindibles para esta actividad. Hay que 
remar juntos de una manera sincronizada 
para mover la balsa por el río. 

 ¿Hace falta equipamiento especial? 
Nosotros te proporcionamos todo el equipo 
incluido el chaleco salvavidas y un casco para 
tu seguridad. 

¿Es necesario tener experiencia? 
Tu monitor te enseñará todo lo básico del 
kayaking.   



SENDERISMO Y 
ORIENTACION 

¿Qué haremos? 

Ir de excursión por el valle y fotografiar las impresionantes vistas 
desde la montaña. 

 

¿Hace falta equipamiento 
especial? 
Necesitarás ropa 
adecuada, botas de 
montaña o zapatillas 
deportivas cómodas, un 
sombrero y protección 
solar. 

¿Es necesario tener 
experiencia? 
Tus monitores te 
acompañarán durante la 
excursión. 



LA FIEBRE DEL ORO 

 
 
 
¡Ojo! 
Durante la búsqueda hay que 
permanecer unidos como grupo y 
estar pendiente de los bandoleros 
que intentan robar el oro!  

¿Qué es? 
¡Los mineros del valle visitan el campamento y 
cuentan que han  encontrado oro! Y mucho! El 
sheriff ordena a todos buscar el oro en grupos, 
pero ¡hay que tener cuidado con los bandoleros 
que andan sueltos! 



MTV Y MÚSICA 

¿Qué es? 
¿Alguna vez te has preguntado que ocurre detrás de la cámara durante 
el rodaje de un video musical? Tendrás la oportunidad de montar tu 
propio MTV contigo y tus amigos como protagonistas. Primero teneis 
que pensar el guión de vuestro video, después grabar las escenas y 
editarlas. 

¿Hace falta equipamiento especial? 
Necesitarás una cámara digital con opción 
de video. Esta actividad se hace en grupo, 
así que puedes compartir la cámara de un 
amigo si no tienes.  

¿Hace falta tener 
experiencia? 
Tu monitor te ayudará  a 
crear el concepto, grabar y 
editar. 



FOTOGRAFÍA 
¿Qué es? 
Capturar momentos especiales y anécdotas del campamento en un collage. 
Esto es un desafío de fotografía – los fotógrafos presentarán una colección de 4 
o 5 fotos con un resumen sobre su experiencia del campamento. Habrá una 
exposición donde los aventureros podrán votar a sus favoritos. 

¿Hace falta equipamiento 
especial? 
Necesitarás una cámara digital para 
esta actividad. Como se hace en 
grupo, podrás compartir la cámara 
de un amigo si no tienes. 

 
¿Es necesario 
tener 
experiencia? 
Tus monitores te 
ayudarán a la 
hora de imprimir 
y hacer el 
collage. 



EL BIENESTAR 

¿Qué es? 
El campamento no sólo se trata de actividades físicamente intensas. 
Una parte importante del bienestar es relajarse y practicar actividades 
de baja intensidad para mejorar la flexibilidad y hacer trabajar los 
músculos que normalmente no usamos. Además, tendrás la 
oportunidad de aprender algunos consejos sobre como cuidar tu piel. 

¿Qué puedo aprender? 
Aprenderás posturas básicas de yoga, estiramientos y ejercicios de 
respiración. Por otra parte, prepararás tu propia crema  exfoliante de 
piel. 

¿Hace falta equipo? 
Nosotros te proporcionamos toda el material que se necesita.  



ACTIVIDADES 
NOCTURNAS 

¿Qué son? 

Cada noche preparamos una actividad especial para los adolescentes. 
Se hacen en grupos para que los participantes puedan conocer a 
otros compañeros que no están en sus sesiones de inglés. 

 

¿Qué puedo aprender? 
Trabajo en equipo, comunicación en inglés, y relacionarse con los 
demás son algunas de las cosas que se aprenderá en las actividades 
nocturnas. 

¿Hace falta 
equipamiento 
especial? 
Necesitarás 
una linterna 
para la 
mayoría de los 
juegos 
nocturnos. 



Equipo Docente 
• Nos encanta la naturaleza, y queremos compartir la pasión por la aventura  

• Llevamos 18 años en el sector de la enseñanza, del turismo rural y del  

• cuidado del entorno natural.  

• Tenemos un equipo especializado en realizar todas nuestras actividades multi-aventura. 

• Trabajamos con distintos grupos de colegios, padres y niños durante  

• todo el año.  

• Nuestros profesores nativos de inglés están diplomados en Teaching  

• English as a Foreign Language (TEFL), un certificado internacional  

• acreditado por el College of Teachers de Londres. Son profesores con  

• una formación especializada en campamentos.  

 

 

 



¿Dónde estaremos?  
En Benageber (Valencia) 



Centro De Vacaciones Benagéber, Valencia 



HORARIO TIPO 

Estancias 11 días  
        

THEME DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 

08:30-

09:00 
  

WAKE UP/ GET 

READY  

WAKE UP/ GET 

READY  

WAKE UP/ GET 

READY  

WAKE UP/ GET 

READY  

WAKE UP/ GET 

READY  

09:00-

10:00 ARRIVAL BY BUS 

 

- Level Test 

- Room 

assignments 

- Ice breaker 

games 

BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST 

10:00-

11:30 
Specialties I Specialties I Specialties I 

 

Specialties I 

 

Canyoning 11:30-

13:00 
Specialties I Specialties I Specialties I Specialties I 

13:00-

14:30 
POOL SPORTS POOL SPORTS 

14:30-

15:30 
LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

15:30-

16:30 

Camp Rules and 

Room assignments 
FREE TIME FREE TIME FREE TIME FREE TIME 

Solar Boat 
16:30-

18:00 

Level Tests and 

English games 

English Work Shop 

Modern DJ  

 

English Work Shop 

3D 

Mapping 

 

 

English Work Shop 

Photography 

Projects 

 

 

English Work Shop 

Fashion Design 

 

18:00-

18:30 
SNACK SNACK SNACK SNACK SNACK SNACK 

18:30-

19:30 
Camp Tour 

Wall Climbing 
Bakery 1 & 

Gamemaker's prep 
Archery MTV Filming 

Nature Reserve 
1930:20:

30 
Rappel Photography1 Canopy walk MTV Filming 

20:30-

21:15 
SHOWER SHOWER SHOWER SHOWER SHOWER SHOWER 

21:15-

22:15 
DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER 

22:15-

23:30 

3D Mapping  

Presentation and 

Extravaganza 

Welcome Disco 
Gamemaker's 

Paradise 
Wellness DISCO  2 Pool Night 

23:30-
LIGHTS OFF LIGHTS OFF LIGHTS OFF LIGHTS OFF LIGHTS OFF LIGHTS OFF 



DÍA 7 DAY 8 DAY 9 DAY 10 

 

DAY 11 

 

WAKE UP/ GET READY  WAKE UP/ GET READY  WAKE UP/ GET READY  
WAKE UP/ GET READY  

 

BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST 

Specialties II Specialties II Specialties II Specialties II 

11 day Summer Camp 

Departure by Bus: 10:00 
Specialties II Specialties II Specialties II 

 

Specialties II 

POOL SPORTS POOL    Sports 

LUNCH LUNCH LUNCH     Lunch  

FREE TIME FREE TIME FREE TIME Free Time 

 

15 day Summer Camp 

 

 Special 4 day program: 

Multimedia, 

multiadventure  activities 

and excursions 

  

SNACK SNACK SNACK    Snack   

Archery MTV Session Bunjee  
   3D Mapping Workshop   
Project Presentations 

  

Orienteering Mapping in 3D Zorbing in Pool    Orienteering   

SHOWER SHOWER SHOWER   Shower    

DINNER DINNER DINNER   Dinner   

Under the Stars Fair & Night in the Arena Film Premiere Night   Outdoor Disco   party      

LIGHTS OFF LIGHTS OFF LIGHTS OFF   Lights Off   



PRECIOS y FECHAS 

  
English Adventures 2014 

 
 
 
 
  
 
Los servicios incluyen: 
Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena). 
Programa de actividades de multiaventura y naturaleza. 
Talleres/juegos/ actividades con profesores nativos de inglés.  
Guías y monitores titulados.  
Traslado en autobús desde Madrid y Valencia (grupos superiores de 25 niños.)  
Seguro de viaje.  
Seguro específico de multiaventura y RC. 
El campamento de 15 días incluye un Programa Especial de Montaje de Espectáculos y Medios 
Audiovisuales. 
 

¡¡LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR CON AMIGOS Y/O HERMANOS EL MÁS 
COMPLETO CAMPAMENTO DE INGLÉS Y MULTIAVENTURA A UN PRECIO 

EXCEPCIONAL!! 
  
  

Del 11 al 21 julio 2014 – 11 días 
 

• Un alumno: 675,- € 

• Dos alumnos: 625,- € cada uno 
• Tres alumnos: 595,- € cada uno 

Del 11 al 25 julio 2014 – 15 días 
 

• Un alumno: 910,- € 
• Dos alumnos: 850,- € cada uno 
• Tres alumnos: 810,- € cada uno 

Del 22 al 31 julio 2014 – 10 días 
 

• Un alumno: 560,- € 
• Dos alumnos: 540,- € cada uno 
• Tres alumnos: 520,- € cada uno 

 



Los campamentos de English Adventures están organizados por: 
 
Grupo Tejera Negra 
Tejera Negra, SL – Alternatura Outdoor, SL 
Camino de Robleluengo s/n 
19223 CAMPILLO DE RANAS (Guadalajara) 
 

•  13 años de experiencia en turismo rural, de naturaleza y aventura 
•  Miembro de la Asociación de Turismo de Aventura Castellano-Manchega 
•  Autorizado por el Ministerio de Turismo y Medioambiente de la Junta de Castilla-La Mancha 
 
•Canterbury Consulting Spain, SL 
Calle Covarrubias, 22    
28010 MADRID 
 
•  20 años de experiencia en : 
•  Formación y educación de inglés con profesores de inglés nativos y certificados internacionalmente en 
nuestro     propio Curso de Formación acreditado por The College of Teachers. 
•  Diseño y realización de programas de campamentos de inglés de verano. 
•  Formación de equipos de profesores de inglés especializados en enseñanza en campamentos de recreo. 
•  Centro de The College of Teachers en Reino Unido y centro oficial de exámenes de inglés tales como 
TOEFL-IBT y TOEIC.  


