El Family Camp es un nuevo concepto de campamento familiar de una o dos
semanas destinado a familias activas que deseen viajar, aprender en familia y
pasar unas vacaciones divertidas y enriquecedoras con los niños. Se combinan
deportes y actividades lúdicas concebidas para poder realizar en familia y
además se da la oportunidad de aprender o practicar inglés con nuestro
equipo de animadores nativos. Podrás hacer excursiones a pie y en bicicleta,
jugar a tenis, participar en las olimpiadas familiares, fútbol, básquet... y
realizar divertidos talleres o disfrutar de la piscina.
En English Summer S.A. llevamos 40 años organizando campamentos de verano,
sabemos qué tenemos que hacer para que los niños y niñas se lo pasen bien y
aprendan. No obstante, ¡ha llegado el momento de compartir la experiencia
con las familias al completo! Queremos que podáis ver como disfrutan
vuestros hijos de las actividades organizadas, pero además, sabemos que todo
adulto tiene un niño en su interior y facilitándoos un entorno apropiado,
también querréis jugar ¡y participar en todas ellas en familia!

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

Discovering
Vallclara

SPORTS
Basketball
Table Tennis

On excursion

Check-in
Family Camp

Outdoor
Activities

Big Games
Jenga
Parachute

Water Games

On excursion

Mediterranean

England

Mexican

Sushi & Wok

American

Barbacue

Pasta & Pizza

Ice breaking
Games

Outdoor
4night
Adventure

Mexico Party

Disco Party

Cinema Night

BBQ Party

Talent Show

MORNING
11-13 h

AFTERNOON
17:30-19 h

THEME
DINNER
NIGHT
22 h

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SPORTS
Volleyball
LEGO Challenge Time to prepare
the Talent Show
Paralympic Games
Orienteering
Race

Foam Party

La organización de las actividades puede variar en función del número y edad de los participantes.
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Fechas 2022
Del 31 julio al 7 de agosto
(8 días)

Del 21 al 28 de agosto
(8 días)

O elige otras fechas
disponibles

Consulta el precio de la habitación en www.ﬁncavallclara.com

Traslado hasta/desde Vallclara.
www.ﬁncavallclara.com
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