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BIENVENID@ A CAMP & FUN

En Language House Granada somos           
conscientes de la importancia de hablar 
inglés y por eso completamos nuestra oferta 
educativa con los diferentes programas  
CAMP&FUN que aúnan ocio y aprendizaje.
 
Sin importar  tus conocimientos lingüísticos      
nuestro equipo de experimentados                 
profesores y monitores trabajan para que la 
experiencia siempre sea un éxito.
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Seguro
Visitas y Actividades
Material para 
las actividades

Gymkhanas
Visitas culturales 
Cine
Talleres

De 3 a 12 años

Alojamiento y comida 
Seguro
Transporte en el país 
Todas las excursiones

Clases
Deportes de aventura 
Excursiones
Visita a Londres

De 11 a 17 años

Alojamiento y comida 
Seguro
Transporte 
Camisetas y gorras

Actividades al aire libre
Deportes 
Excursiones
Veladas nocturnas

De 7 a 14 años

Incluido en el precioActividadesEdad

Camp & Fun Sierra Nevada: una experiencia única donde los niños viven una inmersión lingüística en 
inglés en un entorno natural incomparable.

Camp & Fun Inglaterra: estudiar en el Reino Unido es la mejor manera de practicar y afianzar los                          
conocimientos del idioma.

Camp & Fun in the city: campamentos urbanos diseñados para ayudar a compaginar la vida laboral 
y familiar teniendo el inglés siempre presente.

SIERRA NEVADA, INGLATERRA O GRANADA. ¿CON CUÁL TE QUEDAS?
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¿Qué es CAMP & FUN Sierra Nevada?

CAMP&FUN es una iniciativa educativa de Language 
House  Granada que surge con la idea de crear un 
campamento de verano dirigido a todos los niños 
que deseen pasar una semana aprendiendo inglés 
como si estuvieran en el extranjero pero sin salir de 
España.

Se pretende que los niños y niñas aprendan inglés  
divirtiéndose y a la vez  realicen actividades que 
favorezcan su pensamiento creativo, la práctica 
deportiva y el desarrollo personal, fomentando la 
convivencia entre ellos, el trabajo en equipo  así 
como el respeto por la naturaleza.

Aprovechando un entorno único como es Sierra 
Nevada se plantea este campamento, en el que un 
profesorado nativo y educadores con alto nivel de 
inglés harán posible que la inmersión sea una              
experiencia inolvidable para los participantes. 

¿A quién va dirigido?

A niños y jóvenes con edades entre los 7 y 14 años.
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Para asegurar la diversión y las sorpresas, cada año 
diseñamos un campamento con una temática y un 
programa diferente pero conservando siempre 
nuestra esencia.
 
Contamos además con las figuras de los                          
embajadores, jóvenes que vienen desde el Reino 
Unido exclusivamente para colaborar con nosotros 
en nuestros campamentos y cuya misión es la de 
relacionarse con los niños en el día a día sin poder 
recurrir al español.

¿Qué haremos en el campamento?
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ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS AL AIRE 
LIBRE 

Gymkanas, talleres, competiciones nocturnas en 
la plaza de Pradollano, teatro, visita al parque de 
atracciones Mirlo Blanco donde los chicos                        
subirán en trineo ruso, camas elásticas, tirolina 
infantil, toboganes deslizantes… sin olvidar la 
práctica deportiva: piscina, fútbol, baloncesto, 
bádminton y tiro con arco entre otros.

EXCURSIONES

Utilizaremos los remontes de la estación de esquí 
para subir a la cima de Sierra Nevada.

VELADAS NOCTURNAS 

Cine de verano
Noche de misterio
Velada de astronomía 
Noche del terror
Gran fiesta de despedida
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En nuestra página de Facebook los padres podrán seguir el día 
a día de sus hijos con un amplio resumen fotográfico.

Números de teléfonos de la coordinadora del Campus, el                          
coordinador de monitores y el responsable de Language House 
Granada serán facilitados a los padres. 

Grupo de WhatsApp con los padres que lo deseen para                           
mantenerlos informados de todo lo acontecido en el                            
campamento y de forma general sobre los alumnos.

Comidas: 

Se ha diseñado una dieta equilibrada y mediterránea supervisada 
por una nutricionista para asegurar la máxima calidad. 
Para personas celíacas, con alergias o cualquier tipo de intolerancia 
alimentaria, se garantiza una dieta variada y acorde a sus necesida-
des. 

Comunicación con los padres y madres: 

Información General

Instalaciones:

El campamento tendrá lugar en el Hotel Nevasur, en Sierra Nevada.
Se trata de un hotel de 3 estrellas en el que los chicos estarán alojados en régimen de pensión completa.                   
La distribución en las habitaciones será de 2, 3 o 4 personas, estando todas ellas totalmente equipadas y 
contando con cuarto de baño completo.

Julio
LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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El mundo es un libro y aquellos que no viajan
sólo leen una página. (Agustín de Hipona)
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¿Qué es CAMP & FUN Inglaterra?

Es un completo programa de idiomas en el extranjero para adolescentes y una excelente opción para que 
en el verano los jóvenes aprendan inglés mientras viven  experiencias inolvidables que incluyen deportes, 
excursiones, visitas y actividades lúdicas. 

¿A quién va dirigido?

A jóvenes con edades entre los 11 y 17 años.
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¿Cuáles son los beneficios si mi hij@ disfruta de esta estancia? 

Aprender un idioma allí donde se habla es la manera más eficaz de hacerlo, por ello una estancia en Inglaterra 
es la forma definitiva de alcanzar el nivel de inglés que hoy demanda el mercado laboral. Con nuestro pro  
grama de actividades, los jóvenes adquirirán confianza y se sentirán cómodos en el uso cotidiano del idioma.

Estudiar en el extranjero y vivir en un entorno diferente al habitual desarrolla la capacidad de adaptación, de 
hacer frente a nuevas situaciones y fomenta la autonomía de los adolescentes.
Durante el curso, además de conocer a gente local, los alumnos harán amigos de diferentes partes del 
mundo, lo cual  mejorará sus habilidades de comunicativas y los enriquecerá como personas.
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¿Qué haremos en el campamento?

Clases

Los chicos asistirán a un colegio local como un 
alumno más. Recibirán 20 horas de clase semanales y                                    
participarán en todas las actividades. Cada uno de 
ellos  tendrá un compañero inglés que hará de guía y 
amigo a lo largo de sus dos semanas en el colegio.  

Interactuarán constantemente en inglés con sus 
compañeros y con los profesores.
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Softball
Pesca
Tarde de cine
Fiesta de despedia

Tour en Southampton
Bowling
Deportes acuáticos
Playa

Actividades deportivas y culturales

Al salir de clase y durante los fines de semana la diver-
sión está asegurada. Los chicos disfrutarán de una 
gran variedad de actividades y visitas:
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Excursiones por el sur de Inglaterra

Estando en el sur de Inglaterra hay muchas ciudades 
cerca que no se pueden dejar de visitar:

Brighton
Portsmouth

Salisbury
New Forest
Bournemouth

¡Sin olvidar el día completo que vamos a disfrutar en 
la magnífica ciudad de Londres!

Todos los detalles de vuelos, horarios, etc. se                             
facilitarán en las reuniones previas. 

En Language House Granada nos encargamos de 
organizar hasta el último detalle del programa y así 
podemos garantizar una excelente calidad.
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Opción 1 - Familias Locales:

Son familias seleccionadas minuciosamente por 
nuestros colaboradores en Inglaterra y visitadas 
antes del viaje por el personal de Language House 
Granada. Cuentan con mucha experiencia alojando 
alumnos extranjeros y proporcionan un ambiente 
acogedor. 

Esta es la opción más recomendable no solo por el 
idioma, ya que nuestros alumnos son los únicos 
hispanohablantes de la casa, sino también porque 
a nivel cultural, se viven las costumbres y tradicio-
nes inglesas de primera mano. 

El régimen es de pensión completa. 

Alojamiento

Opción 2 - Residencia:

Este tipo de alojamiento va dirigido a alumnos que 
desean más independencia. No obstante, existe un 
control de entrada y salida las 24 horas del día. La 
habitación es individual y las zonas comunes se com-
parten con jóvenes de diferentes nacionalidades. De 
esta manera se fomenta la relación entre ellos. El 
régimen es de pensión completa. 
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Comunicación con los padres y madres:
Antes del viaje creamos un grupo de WhatsApp para ir informando de manera general a los padres de cómo 
va la estancia. También se les facilitarán los teléfonos de la coordinadora del Campus, el coordinador de 
monitores y el responsable de Language House Granada. 

Seguridad: 
Es un aspecto fundamental para Language 
House Granada. Nos aseguramos de que todas 
las personas que trabajen con los jóvenes tengan 
el certificado de delitos sexuales actualizado y 
que todos los estudiantes estén cubiertos por un 
seguro de responsabilidad civil y de viaje. 
Los jóvenes viajarán con monitores de Language 
House Granada. Durante la estancia los acompa-
ñarán en todas las actividades y visitas, y una vez 
en el destino se sumarán también monitores 
locales que velarán para que todo el programa se 
desarrolle con garantía. Los chicos contarán con 
nuestra ayuda y compañía las 24 horas del día.
 

Talleres previos:
Se organizarán una serie de talleres previos para que los alumnos que van a compartir esta experiencia se 
conozcan entre sí y para que establezcan una relación cercana con los monitores que los van a acompañar en 
el viaje.  

Información General

Julio
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Educar es despertar el espíritu de innovación 
(Anónimo)
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¿Qué es CAMP & FUN In the City?
 
Tras el éxito de nuestros campamentos en Sierra Nevada y nuestros cursos de inglés en el extranjero, en 
Language House Granada hemos decidido ampliar la oferta formativa con el campamento urbano Camp & 
Fun In the City.  Se trata de un producto propio, diseñado y gestionado por nosotros, que se va a llevar a 
cabo en Granada coincidiendo con las vacaciones escolares.
   
Aunque las vacaciones no están hechas para dar clases, se puede seguir aprendiendo de forma divertida, 
en un entorno diferente, dinámico y a través de actividades como juegos, excursiones, manualidades  y 
talleres que dependerán de la época del año en la que se realice el campamento. 
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¿A quién va dirigido?

A niños y jóvenes con edades entre los 3 y 12 años.

Horario: De 9:00h. a 14:00h. 

Fechas de realización:

      Periodo de navidad: diciembre

      Periodo de semana santa: marzo

      Periodo fin del colegio: junio

      Periodo principios de septiembre: septiembre

Diciembre
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¿Qué haremos en el campamento?

En nuestro centro:

Manualidades 

Día de cine

Juegos de mesa

Karaoke

Kahoot- juego interactivo 

Actividades relacionadas con
el periodo vacacional correspondiente.

Fuera del centro:

Parque de las Ciencias

Juveándalus

Deportes

Excursiones

y mucho más...
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C/Beethoven, 9. Granada.

958 81 28 28
hello@languagehousegranada.com
www.languagehousegranada.com


