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¿NUESTRO OBJETIVO?

El objetivo de nuestro compamento es hacer que nuestros niños aprendan inglés 
disfrutando de la naturaleza y de las aventuras que se les ofrece en este centro 
multiaventura. Aprender disfrutando y convertir la estancia con nosotros en una 
divertida aventura. Nuestro propósito es hacer de esta experiencia algo inolvidable para 
todos los participantes y con todas las garantías para ellos y sus familias. 

El campamento está situado en el norte de Portugal, junto al parque nacional 
Peneda do Geres; y dispone de más de 50 actividades de deporte, aventura y 
naturaleza. Nuestros jóvenes aventureros se alojarán en Bungalows de madera y 
disfrutarán de su tiempo de ocio en todas las instalaciones.

www.englishinmotion.es981 554 724
santiago@englishinmotion.es
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Via Ferrata         
Tirolina 
Puentes colgantes        
Rafting        
Barranquismo 
Escalada 
Rappel

Paintball 
Piscina
1 noche de camping 
Atividades Noturnas 
Discoteca
Pool Party
y mucho más…

CAMPAMENTOS de verano 7 días

 DEL 14 AL 21 DE JULIO

420 € por participante 

A Coruña - Marqués de Amboage, nº22 Bajo
Santiago - Rua dos feans, nº1-3 bajo
Sigüeiro - Rúa do deporte, nº6 bajo

981 554 724
santiago@englishinmotion.es
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PRESENTACIÓN DEL CAMPAMENTO
Nuestro campamento es ideal para jóvenes entre los 8 y los 15 años. En él, pasarán 
unas vacaciones activas, donde participarán en un montón de actividades en inglés por 
las mañanas complementado con actividades   acuáticas, de escalada, juegos 
multiaventura... por las tardes. 

ACTIVIDADES  2019
A continuación os dejamos unos de los muchos ejemplos de actividades que los chicos 
realizarán durante su estancia:

* TRANSPORTE INCLUÍDO
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adrenalina
aventura

SEGURIDAD/ACOMPAÑAMIENTO
Nuestro equipo de monitores cualificados trabajará de forma activa las 24 horas del día 
cuidando al máximo cada detalle.  Nuestro lema es "La máxima diversión con la máxima 
seguridad".

Servicios incluídos
Todas las visitas y actividades previstas en el programa,  equipamiento y material necesario 
Estancia en bungalows
Seguro de accidentes personal y responsabilidad civil
Acompañamiento de monitores 24 horas al día
Pensión completa

A Coruña - Marqués de Amboage, nº22 Bajo
Santiago - Rua dos feans, nº1-3 bajo
Sigüeiro - Rúa do deporte, nº6 bajo
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Qué poner en la maleta?

La diversión no está completa si tu hijo no está cómodo. Recomendamos ropa práctica y en 
cantidades razonables teniendo en cuenta la duración de la estancia. 

Es necesario:
2 Pares de zapatillas (no aconsejamos traer calzado nuevo
1 Par de zapatillas de casa y 1 par de sandalias para el baño
1 Impermeable
2 Toallas
Camisetas, pantalones cortos, pantalones, ropa interior y pijama
Toalla de playa, traje de baño, protector solar, gorra y una mochila de hombro 
Productos de higiene persoal y toalla de baño
Saco para su ropa
Ropa para las comidas temáticas (cosas simples dentro del tema, nada sofisticado o caro)

Opcional:
Linterna
CD's/Dvd's preferidos para las fiestas
Instrumentos musicales (viola, flauta, etc.)
Saco de dormir

Lo que no aconsejamos:

Objectos de valor (pulseras, pendientes, relojes, máquinas fotográficas, mp3, etc); 
Grandes cantidades de dinero.

Recomendacións Médicas:

Toda la  información relativa a problemas de salud, medicación, deficiencia o alguna 
situación reciente que haya pasado el participante, deberá ser indicada en la ficha de 
inscripción. Solo de esta forma podremos darle al participante los cuidados esenciales y 
necesarios.
Cualquier omisión de esta información será responsabilidad inducida al Encargado 
de Educación. Estas informaciones serán exclusivamente  para el uso interno del Centro y 
apenas do conocimiento del Coordinador y del monitor responsable.

Documentación necesaria

- DNI o Pasaporte
- Autorización de la Policia para viajar
- Tarjeta Sanitaria Europea
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RECOMENDACIONES 

No aconsejamos que traigan  objetos de 
valor (máquinas fotográficas, teléfonos 
móviles, relojes, pulseras, etc.)  La dirección 
del campamento no se responsabiliza  de la 
perdida/extravío y  estrago de estos 
objetos durante la realización del 
campamento.  
Toda la información relativa a problemas de 
salud, medicación, deficiencia o alguna 
situación reciente que tenga afectado al 
participante, deberá ser indicada en la ficha 
de inscripción y comunicado al monitor 
responsable, para que podamos ofrecer al 
participante los cuidados esenciales y de 
sensibilidad necesaria.

CONTACTO 
TELEFÓNICO
Habitualmente el  uso del teléfono 
solo está  permitido entre as 19h e as 21h, 
para que puedan  contactar con los 
tutores. Será facilitado en la 
reunión de presentación el  contacto 
telefónico De los monitores que irán 
acompañando el grupo, para poder 
contactar en las horas restantes  del  
día/noche. Esta regla es  fundamental 
para quitar la dependencia del teléfono 
móvil y  aumentar la capacidad 
de socialización con otros participantes.
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EJEMPLO PLAN SEMANAL
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NO DEJES ESCAPAR

ESTA OPORTUNIDAD!

CI
FUERON LAS MEJORESVACA ONES DE MI VIDA, 

 
IEROREPETIR PARA EL AÑO

QU
 !

Guilhermo Pousa
03.07.2016

Beatriz Mchado

07.08.2016

EL PARQUE, EL GRUPO

Y LOS MONITORES  SON

ESPECTACULARES!

21 0.
Luís Martinez

6.2016

HICE MUCHOS AMIGOS 

Y ME ENCANTARON 

LAS ACTIVIDADES


