
ENGLISH ADVENTURES 2015 

 
 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

 

1. DÓNDE TIENEN LUGAR LOS CAMPAMENTOS 

 

Los campamentos English Adventures 2015 tendrán lugar en el Centro Benageber – Embalse de Benageber (Valencia): 

 

 

English Adventures 01 

Fecha: 11 julio – 21 julio 

English Adventures 02 

Fecha: 11 julio – 25 julio 

English Adventures 03 

Fecha: 22 julio – 31 julio 

 

2. PRECIO 

Precio del campamento de 11 días 

English Adventures 01  

Precio por un alumno: 675,- € 

Por dos hermanos: 625,- € cada uno 

Por tres hermanos: 595,- € cada uno 

 

Precio del campamento de 15 días 

English Adventures 02:  

Precio por un alumno: 910,- € 

Por dos hermanos: 850,- € cada uno 

Por tres hermanos: 810,- € cada uno 

 

Precio del campamento de 10 días 

English Adventures 03:  

Precio por un alumno: 595,- € 

Por dos hermanos: 560,- € cada uno 

Por tres hermanos: 530,- € cada uno  

 

***Descuentos no acumulables a otras ofertas 

 

3. QUÉ INCLUYE EL PRECIO DEL CAMPAMENTO  

 

- 9 pensiones completas para el campamento 03, 10 pensiones completas para los campamento de English 

Adventures 01  y 14 pensiones completas para el campamento 02: alojamiento en habitaciones compartidas y 

comidas (desayuno, comida, merienda y cena) 

- Programa de actividades de inglés con profesores nativos 

- Programa de actividades multiaventura con guías titulados 

- Material para todas las actividades 

- Traslado en autobús desde Madrid Ciudad y Valencia Ciudad (para un mínimo de 25 plazas) 

- Seguro  

 

Nota: no se realizará descuento en el precio del campamento por la no utilización del servicio de autobús. 

 

4. ACTIVIDADES DE AVENTURA 

Están organizadas y tuteladas por un equipo humano con titulación. En este caso, prima la experiencia y titulación de los 

guías para garantizar que la diversión tiene lugar en condiciones óptimas de seguridad. 
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5. ALIMENTACIÓN  

La preparación de alimentos sigue el estricto control APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos).  Los menús 

se configuran con el doble criterio de que aporte valor nutricional, pero también que esté acorde con los gustos de los 

chicos. Para aquellos que tengan alguna incompatibilidad alimentaria, alergia o intolerancia se elaborará un menú 

específico. 

 

6. PROGRAMA DE MULTIAVENTURA 

El programa de actividades multiaventura puede variar en función de las condiciones meteorológicas, caudal del río o 

cualquier otro condicionante técnico que, a juicio del coordinador de actividades, aconseje una modificación del programa, 

siendo el principal objetivo de garantizar la seguridad. En el caso de que, por cualquier motivo, el niño no desee participar 

en alguna de las actividades de aventura del programa, se le dispensará de hacerlo, si bien se mantendrá con el grupo, 

bajo la tutela de los monitores. 

 

7. DINERO DE BOLSILLO 

En el caso de que los padres decidan dar dinero a sus hijos, se recomienda un importe entre 15-30 euros para todo el 

campamento.  

 

8. SUPERVISIÓN 

Durante el desarrollo del campamento, los niños estarán tutelados por los monitores mientras tienen lugar las actividades 

programadas. Por la noche, habrá monitores de guardia. Así mismo, durante toda la estancia, el director del campamento 

estará disponible las 24 horas para cualquier necesidad que pueda surgir, especialmente si fuera necesario desplazar a 

algún niño al centro de salud u hospital más cercano. 

 

9. SEGUROS  

Los niños llevan un póliza de seguro de viaje multiastencia con cobertura RC. Este seguro cubre las contingencias 

asociadas a los gastos de hospitalización y medicamentos, así como otras coberturas habituales de este tipo 

campamentos. Adicionalmente, llevan una póliza específica –que complementa la anterior- para actividades multiaventura. 

 

10. ¿POR QUÉ SE HACE UNA PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS? 

Con el objeto de que la formación en inglés sea más eficiente, se organizan los grupos de niños en función del nivel de 

inglés. De esta forma, hay una mayor sintonía entre los componentes de cada grupo y los profesores tienen una idea más 

precisa de los conocimientos del idioma que tienen los niños.  

 

11. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Para cualquier información adicional que deseen, pueden ponerse en contacto con: 

 

English Adventures 

Horario: lunes-viernes: 09:00 – 17:30   

Calle Covarrubias 22  2º Dcha. 

Tlf. 918380082 

info@canterburyconsulting.es 

 

mailto:ana@canterburyconsulting.es

