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IMAGINA IMMERSION SUMMER CAMP
Campamento de inglés

Instalaciones:

Actividades:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUGAR:
En el Parque Natural de Sierra Mágina (Jaén), destaca por su gran
variedad flora, fauna y paisajística.
A 3 horas y media de Madrid, 1 hora y media de Granada, a 35 m. de
Jaén, a 1,50 h. de Córdoba y a 25 m. de Úbeda.
Albergue privado en la localidad de Bedmar, en perfecto estado (año
2000). Fácil comunicación hasta llegar a las instalaciones.
Impresionantes instalaciones deportivas con piscina, pista tenis, pabellón
cubierto, pista pádel...
Recinto cerrado y vallado, asegurando la máxima seguridad.
Capacidad para 70 campers (ambiente familiar, seguro y exclusivo).
Alojamiento en literas con baños y aseos individuales por habitación.
Pensión completa con 4 comidas diarias (comida casera, sabrosa y
abundante).
A TENER EN CUENTA:
Turnos flexibles: 1, 2 y 3 semanas en Julio y Agosto.
Día entrada y salida compatible con las familias.
Ratio 1/8 que garantiza la calidad del aprendizaje.
Supervisión las 24 horas del día en un entorno seguro y privado.
Centros de salud próximos (a menos de 10 minutos).
Dietas especiales para alérgicos y motivos religiosos.
Los padres podrán seguir el campamento a diario por Internet.
Vehículo de apoyo.
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QUIENES SOMOS:
Empresa hispano canadiense dedicada profesionalmente a la
enseñanza del inglés fuera del ámbito académico.
Equipo humano altamente cualificado con experiencia, formado por
profesores nativos y monitores de ocio y tiempo libre.
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Completo programa de actividades:
Deportivas: Fútbol, pádel, tenis, béisbol, hockey, baloncesto, voleibol, cricket,
fútbol americano…
Multiaventura: Escalada, rappel, tirolina, tiro con arco, senderismo, tiro con
carabina y cerbatana…
Acuáticas: Gymkhana acuática, watercesto, Snorkel, natación....
Artísticas & Culturales: Teatro, cine, música, talleres de cocina americana,
taller de vídeo…
Fiestas temáticas.
Búsqueda del tesoro (Treasure hunt): gymkhana de pistas por Bedmar.
Granja Escuela y Educación Ambiental: cuidado de los animales, taller de
huerto, respeto por la naturaleza...
Junior Ciencia (talleres de ciencia divertida), Hípica (paseos a caballos por
Sierra Mágina) y muchas sorpresas más...
Excursiones: al paraje de Cuadros, torreón y ermita.
Veladas: gala de los Oscars, Imagina Got Talent, fiestas tematizadas...
CLASES DE INGLÉS:
Have fun and learn English.
Inmersión total en inglés, desde el desayuno hasta la hora de dormir.
Clases dinámicas con juegos y ejemplos de situaciones reales.
Examen inicial el primer día para conocer el nivel lingüístico del camper.
Separación en 4 diferentes niveles de dificultad.
Material propio de enseñanza elaborado por nosotros.
Utilización de las nuevas tecnologías para la enseñanza.
Student report: con información de su paso por el camp.
Más de 30 horas semanales de actividades en inglés.
Metodología: Programa propio de inmersión en inglés con profesores nativos.
Diversidad de acentos anglosajones (americanos, canadienses, británicos).
Grupos reducidos de campers donde garantizamos un aprendizaje óptimo y de
calidad. Seguimiento personalizado de cada camper. Aprendizaje del inglés
de forma lúdica y divertida.
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Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Turnos, edades y precios VERANO 2017
Edades: De 8 a 16 años, divididos en grupos de edad
TURNOS VERANO 2017
PVP
16 al 23 de Julio
449 €
23 al 30 de Julio
449 €
Dos semanas 16 al 30 julio
799 €
30 de Julio al 4 agosto
299 €

Hora de Entrada
17 horas
17 horas
17 horas
17 horas

Hora de Salida
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas

Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS:
• De/a Madrid: 40 € por trayecto. • De/a Granada: 20 € por trayecto. • Otras ciudades, consultenos.
Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales de talleres y didácticos, coordinador de
la actividad, monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados, seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil.
*participantes de años anteriores y los grupos de 4 amigos o más tienen un precio reducido. Primer hermano, familias numerosas y repetidores: 5% de
descuento. Segundo hermano: 10 % de descuento. Grupos consultar.

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas

