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Reconocimientos que nos impulsan a seguir mejorando

Member of:

“El gran cambio”

En 2016 fuimos la empresa
 ganadora de la II edición de “El gran cambio” de 
Microsoft. Éste ha sido un reconocimiento a la 
innovación de nuestros campamentos de verano año 
tras año, así como al potencial tecnológico de nuestra 
empresa.

Hemos sido reconocidos como la 
“Mejor Pime de la provincia de Tarragona 2016” en 
los Premios Pyme Catalana organizados por el Banco 
Popular y La Vanguardia.

Vodafone

Contamos con nuestro partner Vodafone con quien 
hemos desarrollado un proyecto TI para ofrecer un 
mejor servicio en tecnologías de la información.

Apreciada Familia,

Queremos agradecer la confianza depositada en English Summer S.A. 
al haber inscrito a vuestro hijo/a en nuestros campamentos de verano. 

Un año más, trabajamos con mucha ilusión para hacer de este verano, 
un verano inolvidable lleno de aprendizaje de idiomas, actividades, 
deportes y convivencia. Todo ello con la responsabilidad y los valores 
que nos identifican como empresa: la confianza, el cuidado meticuloso 
de todos los detalles y el trato personalizado.

Nuestro método de aprendizaje está basado en hacer que el idioma 
se aprenda de una forma divertida y seguimos apostando por el 
campamento tradicional “The Original and Still the Best”, que combina 
4 horas de clases de inglés con profesores nativos y un programa de 
multiactividad por las tardes. 

Este año también seguimos ofreciendo los cursos de preparación 
de exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge durante julio 
y agosto en nuestros centros de Poblet y Prades. Así, los teenagers 
pueden examinarse del “First Certificate” (FCE) y también del nivel 
“Advanced” (CAE) en el mismo campamento. 

Tras el éxito de los últimos años, seguimos con los Campamentos 
Temáticos, pensados principalmente para los alumnos veteranos o 

para aquellos niños con especial ilusión de practicar alguna de sus 
aficiones preferidas. Existen múltiples opciones como deportes 
acuáticos, vela, hípica, tenis, padel, chef, danza, tecnología… 
todos ellos realizan un total de 15 horas de actividades temáticas 
combinadas con 3 horas de clases de inglés diarias. 

Para toda la familia, contamos de nuevo con el Family camp, 
un campamento muy especial que se lleva a cabo en nuestra 
recien renovada casa de Vallclara y donde podréis pasar unas 
vacaciones divertidas y enriquecedoras en familia. 

Finalmente, os recordamos que en esta guía también encontraréis 
toda la información de interés para este verano 2018 como 
pueden ser los detalles de organización, horarios y consejos 
prácticos de los campamentos de verano. 

No dudéis en llamarnos o visitar nuestra página web si necesitáis 
cualquier tipo de información adicional. Como cada año 
esperamos que vuestros hijos adquieran una formación sólida 
en inglés y vivan un verano exclusivo e inolvidable.

Muchas gracias y…  Welcome!

“Norma de calidad”
 
En el 2017, hemos obtenido una 
calificación del 96% en la norma de calidad de la 
Asociacion Española de Promotores de Cursos en el 
Extranjero con la categoría Premium.

“Mejor PYME”

Familia Fleix Wright

Booking.com

Recientemente hemos recibido la 
puntuación de “Guest Review Awards 
2017” de Booking en referencia a nuestras 
instalaciones y servicios de hosteleria en 
las casas de Tamarit y Vallclara.

Welcome!
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Ya estás inscrito en uno de nuestros campamentos pero aún te queda un último paso para tenerlo todo listo y poder disfrutar de esta 
experiencia al máximo! Deberás acceder al Área de Clientes a través de la web y completar el Formulario de Inscripción que se 
encuentra en la zona “Mis campamentos” para poder disponer de todos tus datos y organizar las habitaciones, clases, etc. 

Además, encontrarás la ficha médica que se debe traer completa el primer día con la tarjeta de la Seguridad Social y vacunaciones.

Entra en la Área de Clientes con el código de acceso que te hemos proporcionado en tu reserva online. Si no lo encuentras, simplemente 
haz click en “¿Has olvidado tu contraseña?” y el mismo sistema te proporcionará un código nuevo.

¡Enhorabuena!  Ahora completa tus datos

Sácale todo el partido 
al Área de Clientes

Familia Fleix Wright

www.englishsummer.com
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Staff,

Joan Ibarra
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Manager

Montse Herrerias
Purchasing 
Manager

Esther Cuadrado
Bookings & 
Enquires

Gabriela Turner
International 
Courses

Neus Bosch
Human 

Resources

Alba Prats
Communication

Manager

Anna Borràs
Financial

Mireia Navarro
Accountant

Mónica Castro
Billing

Simon Dinsdale
Recruitment

our team

El equipo directivo de los centros

La administración central

La gerencia

En cada centro hay un equipo profesional compuesto por 
el director del campamento, el director de monitores, un 
coordinador de actividades, un director y un coordinador 
de estudios. Todos ellos dirigidos por el director general de 
operaciones, Joan Ibarra. 

En nuestras oficinas centrales de Tarragona se encuentra el 
resto del equipo, dividido en los siguientes departamentos: 
la Central de Reservas, el Departamento de Extranjero, Dept. 
RRHH, Comercial, Traslados, Calidad, Compras y Logística, 
Contabilidad y Comunicación.Todos ellos trabajan todo el 
año en English Summer S.A. para conseguir que las familias 
queden completamente satisfechas.

La gerencia de los campamentos está a cargo de la familia 
Fleix. La fundadora de English Summer S.A., Mrs. Margaret 
Wright, juntamente con sus cuatro hijos: Jordi, Felipe, 
Carolina y Richard son los responsables de las diferentes 
áreas de la organización.

El personal de residencia

Cada centro dispone de un equipo de personas que 
desempeñan las labores de cocina, gobernanza, limpieza 
y mantenimiento durante todo el año para asegurar el 
correcto funcionamiento de los campamentos. 

La formación continua del personal: 

La formación de nuestros empleados se amplía y se 
refuerza constantemente. Por eso se realizan auditorías 
internas y externas para  garantizar un mejor servicio en 
cada campamento y se llevan a cabo continuos controles 
sanitarios, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control  
(APPCC), control de riesgos laborales, cursos sobre 
intolerancias alimentarias, etc.
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Los monitores - tutores
Todos los monitores son universitarios, diplomados o licenciados con experiencia en el campo de la educación, los deportes y las actividades 
lúdicas, que mayoritariamente se han formado de una forma completa en nuestra escuela de monitores. Además, tienen un alto nivel de inglés. 

El monitor de habitación es el responsable directo de la seguridad, bienestar e instrucción del alumno. La gran mayoría han sido alumnos 
en nuestros campamentos anteriormente y muchos se han formado en nuestra escuela de monitores (MP), gracias a los cuales conocen 
perfectamente la dinámica de los alumnos y el funcionamiento de los campamentos. Por cada 10-12 alumnos hay un monitor-tutor que está 
pendiente de su grupo durante todo el día. Los monitores controlan y supervisan la convivencia, la formación, la higiene y la salud de los 
alumnos. Realizan diariamente tutorías e informan a los directores sobre la evolución de sus alumnos.

Los MP’s: English Summer S.A. apuesta por la formación como herramienta principal para formar una plantilla profesional y eficaz. Por eso 
disponemos de nuestra propia escuela de formación, llamada Monitoring Project (MP) dirigido a los ex-alumnos que quieran convertirse en 
monitores de nuestros campamentos.

Los teachers
Los profesores de inglés son nativos con estudios universitarios, especializados en la enseñanza del idioma para extranjeros. Se han instruido en 
las jornadas anuales que se celebran en Inglaterra y tienen una gran experiencia en el trato con los alumnos. Diariamente preparan sus clases 
con el director de estudios y siguen e informan de los avances de sus alumnos. Cada profesor tiene entre 10 y 12 alumnos por clase, y conviven 
con ellos dentro y fuera de las aulas.

Los MP’s
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La ficha médica completa y firmada. 

Tarjeta sanitaria (original, no fotocopias). 

Tarjeta de seguro privado (si se tiene).

Hoja de vacunaciones (fotocopia).

DNI o pasaporte para el servicio de transfers. 

Para alumnos de Andorra y otros países:

Zapatillas deportivas.
Ropa deportiva para actividad física.
Camisetas y shorts para una semana.
Ropa interior para una semana y 2 pijamas. Calcetines: 
para deporte y para vestir para una semana. 
Por lo menos un jersey/sudadera  
(para Prades más ropa de abrigo).

Unos pantalones largos o tejanos.
Ropa elegante para la fiesta de gala.

2 toallas de piscina, 2 toallas de mano y 1 de ducha o 
albornoz. 
Mínimo dos bañadores y unas zapatillas de ducha/
playa. 
Chancletas cerradas (para Tamarit).

Un diccionario de bolsillo Inglés/Español (si lo tiene). 
Estuche con material personal: Colores, tijeras 
escolares…

4 Bolsas de malla especial para lavadoras (excepto turnos 

de una semana).

Si se usan gafas, unas de repuesto.

Opcional: linterna con pilas y teléfono móvil.

Medicamentos: deberán entregarse el primer día al 

monitor,  indicando el nombre completo del alumno, 

el tratamiento y la dosis.

Sólo para los turnos de Teenagers (18P4*). Saco de 

dormir y  esterilla para actividad nocturna.

Tenis/paddle: raqueta/pala y ropa deportiva.
Deportes acuáticos y Vela: ropa de baño, chanclas 
cerradas,  gorra, crema solar…
Hípica: botas y ropa adecuada.
Baile: ropa cómoda de baile.

Para el resto de campamentos no es necesario traer 
nada más, el centro proporcionará todo el material 
necesario.

Cosas que te daremos 
Camiseta del campamento y camiseta de deporte de tu 
equipo.
Cuaderno del colegio.
Medalla de participación en la Olimpiada. 
Carpeta con documentación e informe completo personal.

Cosas que no puedes traer
Cerillas, mecheros, petardos, navaja, etc. 
Tabaco y alcohol. 
Objetos de valor y dispositivos 
electrónicos. 

Documentación a traer

Ropa personal (marcada)

Ropa de baño

Material escolar

Cosas importantes

Check-list Campamentos Temáticos

Convenio desplazamiento Seguridad Social o seguro privado. 

Fotocopia del Pasaporte.

¡No te olvides de nada! En breve empieza una aventura inolvidable. Llena tu maleta con todo lo que vas a necesitar para una semana en 
tu campamento: ropa, neceser, material escolar… Comprueba con la siguiente lista que tienes tu equipaje debidamente organizado.      

Jabón, champú y esponja.
Loción antiparásitos (como medida preventiva). 
Cepillo y pasta dentífrica, colonia y peine. 
Cremas protectoras: piel y labios.
Colonia antimosquitos (no insecticidas).

Bolsa de aseo

Check-list. Lista de cosas para traer

> Recomendamos añadir una lista en la maleta para asegurar que 
no falta nada al final de la estancia.

> Los piojos pueden afectar a las personas de cualquier edad, 
pero son los niños en edad escolar los de más riesgo.  Es por ello 
que recomendamos que realicéis un tratamiento  oportuno antes 
del curso.

Preparing for camp
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Servicio transfer

Traslados
Ofrecemos un servicio de traslados para aquellas familias que 
por circunstancias especiales no puedan desplazarse para 
traer o recoger a sus hijos. Disponemos de varias “Froggy Vans”  
que realizarán los transfers individuales o hasta 8 alumnos 
como máximo. Además, nuestro “Froggy Bus” realizará rutas 
establecidas para grupos mínimos de 10 personas.

Un monitor de nuestra organización o una persona autorizada se 
encargará de recoger y atender a los estudiantes, recibiéndoles 
en el aeropuerto o estación con un cartel distintivo para atender 
cualquier problema que pueda surgir. Una vez lleguen al Centro, el 
monitor se encargará de llamar para hacer el check-in telefónico.

El teléfono de traslados es: 687 98 65 91 (Esther Cuadrado)

PRECIOS DE TRASLADOS VALLCLARA / POBLET / 
PRADES TAMARIT

BARCELONA
Desde Aeropuerto de El Prat*

Individual 120€ 100€

2 alumnos 75€ 70€

3 a 7 alumnos 50€ 40€

+ de 7 alumnos 38€ 25€

TARRAGONA
AVE desde: Madrid-Zaragoza-

Lleida EUROMED desde: 
Alicante-Valencia-Castellón

REUS 
Desde Aeropuerto de Reus*

Individual 50€ 35€

2 alumnos 40€ 25€

3 a 10 alumnos 25€ 15€

Mínimo 10 alumnos 18€ 10€

BARCELONA (Salida desde 
Sants) Mínimo 10 alumnos 30€ 30€

RUTA PAMPLONA Mínimo 10 alumnos 95€ 95€

El precio del traslado es por viaje y por alumno. Incluye monitor acompañante y bolsa picnic durante el viaje. *Suplemento 20 € para aquellos que viajan 
con servicio de azafata de la aerolínia.

¡Importante! Horario transfers
Horario de recogida en el aeropuerto:
Llegadas el día de entrada entre 9 h y las 19 h.

Horario de entrega en el aeropuerto:
La salida desde el centro hasta el aeropuerto será entre las 10 h y 
las 20 h.

Promoción especial 2018

Traslado GRATUITO para todos aquellos alumnos que lleguen a la 
estación de AVE Camp de Tarragona el dia 24 de Junio. El autobús 
trasladará a los alumnos hasta Vallclara, Prades, Poblet y Tamarit. 
Consultar el horario por teléfono al 902 15 30 49.

Para garantizar la correcta gestión del traslado y evitar que los alumnos esperen solos en el aeropuerto necesitamos conocer el plan de vuelo y todos los detalles 
lo antes posible y no más tarde de 15 días del comienzo del curso.
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During the camp
El día de entrada
¡Empieza la aventura!

Para poder atender mejor a cada una de las familias personalmente, os  
hemos preparado un programa de llegada y “Check-in” que facilita el  
contacto directo para resolver las últimas cuestiones sobre la estancia  
o sobre el alumno.

Al llegar al colegio se os entregará el programa de llegada y se indicará 
el lugar de estacionamiento del vehículo.  Alguno de nuestros Teachers 
os ayudarán con el equipaje de vuestros hijos y os acompañarán a las 
habitaciones.

Una vez instalados en las habitaciones, las familias se acercarán a 
las salas donde estarán los Monitores que os atenderán y realizarán 
una tutoría personalizada para conocer mejor a vuestro hijo/hija y 
cualquier detalle que deba saber sobre él/ella. Es el momento de indicar 
cualquier cosa que deberíamos saber referente a la salud y cuidados 
de vuestros hijos. Acordaros de traer toda la documentación necesaria.

El monitor os entregará la camiseta y la carpeta del colegio (La camiseta  
del equipo se entregará en la inauguración de las Olimpiadas).  

Desde este momento, el alumno queda instalado en el centro. Los 
padres podréis visitar el resto de instalaciones antes de despedir a  
vuestros hijos/as y notificar al monitor de la marcha. 
Dispondremos de monitores de refuerzo encargados de realizar 
actividades con los alumnos hasta que se acabe el periodo de entrada. 
Entonces se reagruparán con su monitor correspondiente para recibir 
todas las instrucciones. 

Informamos a los padres que algunas fechas de cambios de turno 
pueden coincidir con las operaciones de tráfico de salida de vacaciones 
y pueden producirse retenciones o colas de vehículos.  Les pedimos que 
planifiquen su viaje de llegada y salida. 

El último día, cuando los padres vienen a recoger a sus hijos, se celebra 
la fiesta de despedida:

1. Aconsejamos a las familias que cuando lleguen al centro, recojan 
primero el equipaje de sus hijos/as, o bien, si ya ha empezado la 
ceremonia, después de la misma. Acordaros de recoger toda la 
información y cerrar las cuentas personales durante el check-out.

2.  Es muy importante que consultéis el cuadro de cada centro para saber 
el día y hora exacta que comienza vuestra ceremonia. (los viernes a las 
18h, los sábados y los domingos a las 12h.) Empezamos con puntualidad 
“inglesa”, por ello, recomendamos a las familias llegar 30 minutos 
antes. La ceremonia dura aproximadamente una hora y empezará 
con el desfile de los equipos. Posteriormente, se hará entrega de los 
certificados, notas y diplomas de cada clase. Para finalizar, cantaremos 
la canción del turno y tomaremos el aperitivo de despedida.

3. Les recomendamos que hablen con su Monitor y Teachers. No se 
vayan sin charlar con nosotros, nos encantará conocer su opinión.

¡Atención! Consulta en el calendario de cada 
centro los días y horario de salida.

Los primeros días  

Es normal que en los primeros días puedan surgir algunos 
problemas  de añoranza, sobre todo en los alumnos que 
asisten por primera vez y  motivados por los nervios de 
la adaptación. Para una mejor integración de los niños, 
recomendamos a los padres que durante los primeros días 
las llamadas sean exclusivamente al monitor. 

Las visitas 

Aconsejamos no visitar a sus hijos durante el campamento 
para no interferir en la integración del grupo de alumnos y en 
la organización de las actividades; evitando de esta manera, 
posibles problemas de añoranza. Si alguna persona viene a 
visitar a sus hijos y quiere llevarlos a comer fuera del colegio, 
deberá avisar con antelación y entregar una autorización de 
los padres. Del mismo modo, los padres deberán identificarse 
antes de recoger a sus hijos del colegio.

Atención personal 

Todos los alumnos reciben una atención personal las 24 horas 
del día,  que hace que realmente se sientan como en su casa, 
disfrutando con plena seguridad de todas las actividades 
programadas.

Por cada 10-12 alumnos hay una relación de un profesor de 
idiomas, un monitor de habitación y un ayudante de monitor. 

Todos ellos dirigidos por un equipo formado por un 
coordinador de actividades, un director de monitores, un 
director de estudios y el director del centro. Son personas que 
están siempre pendientes de las necesidades de los alumnos. 
Además de la supervisión individual de cada alumno, los 
monitores se encargan de la vigilancia de los alumnos durante 
los recreos, el patio, el comedor, la piscina o playa y durante 
toda la noche.

El día de salida
La fiesta de fin de curso
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During the camp

Convivencia y educación

Distribución por habitaciones
Para fomentar una buena convivencia, intentamos distribuir a 
los alumnos en las habitaciones según las sugerencias recibidas 
en la inscripción o por teléfono, aunque no siempre lo podemos 
garantizar por motivos organizativos. Además, también tenemos 
en cuenta la edad de los alumnos, el colegio al que asisten durante 
el año y su lugar de procedencia. A través de la zona de usuarios 
de nuestra web, se puede conocer con antelación el nombre de 
los compañeros y la habitación asignada.

Cuidado de la habitación
El alumno debe hacerse su propia cama, tener ordenada su ropa 
en el armario y recogida la habitación para poder limpiar cada 
día. Por las mañanas se realizan inspecciones de habitaciones. 
Referente a la higiene personal, la ducha es obligatoria después 
de las actividades deportivas. Los monitores realizan revisiones 
periódicas del aseo personal.

“Duties”
Los Duties son unas pequeñas responsabilidades o encargos para 
cada alumno. Éstos son necesarios para el buen funcionamiento 
de los campamentos y ayudan a formar al alumno en pequeñas 
tareas diarias. El monitor, el día de llegada, le informará de cual es 
su responsabilidad o duty concreto.

Normas de cortesía

Please (Por favor) y Thank you (Gracias) estas dos palabras, 
importantes en cualquier idioma, lo son especialmente en inglés. 
Debemos acostumbrarnos a utilizarlas cada vez que tengamos 
que pedir algo o que recibamos algo, por pequeño que sea. Otras 
expresiones como excuse me (disculpe) I’m sorry (lo siento) son 
también de uso frecuente y conviene no olvidarlas.

 Normas de convivencia
Todos los alumnos están sujetos al cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro, obligación de asistencia a clase, horarios y 
respeto a las personas. En casos de incumplimiento reiterado de 
las normas, se avisará a los padres o tutores para comunicarles las 
medidas necesarias adoptadas. Queda expresamente prohibido 
tanto por normativa de la Generalitat de Catalunya según decreto 
10/1991, como por el régimen interno de English Summer S.A., 
que se conuman bebidas alcohólicas y/o fumar.

Para los alumnos de 13 a 17 años, el día de entrada en el “check-
in”,  se entregará una hoja que deberán leer los padres y el alumno 
y firmar conforme conocen y aceptan las normas establecidas por 
y que el incomplimiento de las mismas puede llevar a la expulsión 
el campamento.

Todos los alumnos que cumplen años durante el curso, celebran 
el “Happy Birthday” con un pequeño obsequio en recuerdo de 
este día tan especial.

En cada colegio se ofrecerá la posibilidad de asistir a la celebración 
de la misa los sábados o domingos para todos aquellos alumnos 
que lo deseen.  En Prades la misa se realiza en el mismo centro. 
En Poblet, en el Real Monasterio de Santa María de Poblet. En 
Tamarit, en la Iglesia del Castillo de Tamarit o en La Móra. En 
Vallclara, en la Iglesia del pueblo.

En los campamentos de English Summer S.A no se utiliza dinero en metálico. Cada alumno dispone de una cuenta personal que podrá 
utilizar durante el campamento para realizar aquellos pagos que requiera. 

Esta cuenta personal se utilizará para pagar los servicios extras y las actividades opcionales no incluidas en el curso, tales como: el servicio 
de bar, transfers, las compras en tiendas externas, gastos en excursiones, así como para la salida a Port Aventura, las actividades acuáticas 
o de aventura, etc..

Para calcular el dinero necesario a ingresar a esta cuenta depósito se tiene en cuenta: las actividades que quiera realizar el alumno más el 
importe que aconsejamos para los gastos personales, sugerimos unos 20€ por semana.  Por ejemplo, si se quiere apuntar a la excursión 
de Costa Caribe y va estar en un turno de 2 semanas, el importe que aconsejamos que deje para el depósito será de 89€ (49€ + 20€ + 20€). 

Al finalizar el campamento se cerrará el depósito personal abonando la cantidad sobrante mediante efectivo o transferencia. Aquellos 
alumnos con saldo negativo deberán liquidar la cuenta antes de la salida el último día durante el check-out. Los servicios de transfers se 
cargarán antes de la llegada del alumno al campamento.

Pueden realizar el pago de la previsión de depósito personal en el área de clientes de la web www.englishsummer.com o bien a través de 
la APP que pondremos en marcha en breve.

Los Cumpleaños

English Summer “Bank”

Los servicios religiosos



La alimentación
Seguridad y calidad

La hora de la comida es un momento de convivencia, pero también 
de aprendizaje nutricional y de educación del comportamiento, que 
permite descubrir la importancia de una alimentación sana, variada 
y equilibrada. Es un espacio más de transmisión de conocimientos y 
adquisición de hábitos.

En todos nuestros centros, tenemos servicio de cocina propia, que 
controla rigurosamente la calidad de los alimentos y su elaboración. 
Unos laboratorios certificados y nuestra dietista revisan periódicamente 
los procesos de elaboración y al mismo tiempo realizan un análisis 
del equilibrio dietético de nuestro menú. Asimismo, continuamente 
realizamos auditorías internas en cuanto a la implantación de sistemas 
sobre la manipulación higiénico-sanitaria de los alimentos.

Actualmente contamos en nuestro menú con ingredientes de origen 
ecológico. Muchas de nuestras frutas, vegetales, legumbres, cereales, 
pasta, lácteos y carnes tienen certificado de producción ecológica, 
ofreciendo la mejor calidad con primeras marcas del sector.
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During the camp

Si el alumno es intolerante o alérgico algún tipo de alimento 
o necesita alguna dieta especial, se deberá notificar a la dirección y se le servirá 
un menú adecuado a sus necesidades. Si necesita un control exhaustivo 
sobre la alimentación se debe detallar en la ficha médica y notificarlo el día de 
entrada al monitor-tutor de su hijo.

Somos miembros de la asociación de “Celíacs de Catalunya”, la cual ofrece 
información a las personas celíacas, es decir, con intolerancia 
al gluten. Disponemos de una lista de alimentos y fabricantes 
especializados de productos aptos para su consumo. 

Menú de ejemplo
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
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Bufet de diferentes panes, variedad de embutidos, Quesito porciones, Zumos variados, Leche, Nesquik, Cereales Kellogg’s, Croissants, Madalenas, Galletas 
María, Miel, Nutella, Mermeladas, Mantequilla, Bol con variedad de frutas, Yogurt

Br
ea

k

Fruta variada

Lu
nc

h

Arroz con tomate
Pollo al horno
Patatas fritas

Bufet de ensalada
Helado Chocolate/

Vainilla

Macarrones boloñesa
Libritos de lomo y 

queso
Patatas Chips

Bufet de ensalada
Fruta

Ensalada de lentejas 
y quinoa

Redondo de pavo
verduritas ECO

Bufet de ensalada
Yogur

Espagueti carbonara
Albondigas con sepia

Bufet de ensalada
Fruta

Gazpacho/ Sopa 
melón

Paella de marisco
Bufet de ensalada

Fruta

Canelones de atún
Merluza 

empanada
Bufet de ensalada

Natillas

Packed lunch
Bocadillo lomo

Sandwich jamón 
y queso

Zumo naranja
Manzana

Te
a 

Ti
m

e

Galletas Príncipe
Fruta

Bocadillo de jamón 
york
Fruta

Donuts glaseados
Fruta

Bocadillo de queso
Fruta

Bizcocho y 
chocolatina

Fruta

Bocadillo de fuet
Fruta

Bollycao
Fruta

D
in

ne
r

Sopa de pasta
Hamburguesa de 

ternera
Tomate al horno

Bufet de ensalada
Fruta

Crema de verduras
Tortilla patata y 

calabacín
Croquetas de Bacalao

Bufet de ensalada
Gelatina de sabores

Pastel de atún con 
tomate

Bacalao al horno con
salteado 

mediterráneo
Bufet de ensalada

Fruta

Cena Rock&Roll 
Hamburguesa 

completa
Sandwich vegetal

Patatas Fritas
Helado Fresa/Nata

Refrescos

Ensaladilla rusa
Longaniza 

con cous cous
Bufet de ensalada

Yogur

Patata y judía ECO
Pollo empanado

con champiñones
Bufet de ensalada

Fruta

BARBACOA
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Breakfast in bed Bufet diferentes panes, variedad de embutidos, Quesito porciones, Zumos variados, Leche, ColaCao, Cereales Kellogg’s, Croissants, 
Madalenas, Galletas María, Miel, Nutella, Mermeladas, Mantequilla, Bol con variedad de frutas, Yogurt
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Fruta variada

Lu
nc
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Ensalada de pasta de 
colores

Longaniza
con patatas chips
Bufet de ensalada

Fruta

Ensalada de Garbanzos
Escalopines

pimiento y berenjena
Bufet de ensalada

Yogur

Lasaña carne
Filete merluza horno

con judía salteada
Bufet de ensalada

Macedonia

Arroz primavera
Estofado de ternera
con verduras ECO
Bufet de ensalada

Yogur

Fideuà
Cordero plancha

con pisto
Bufet de ensalada

Fruta

Tortellini 
amatriciana

Rabas calamar
Tomate horno

Bufet de ensalada
Fruta

Te
a 

Ti
m

e

Donut
Fruta

Bocadillo jamón 
serrano 

Fruta

Palmera de chocolate
Fruta

Bocadillo de jamón 
york 
Fruta

Coca con 
chocolatina

Fruta

Goodbye
Aperitivo de salida

D
in

ne
r

Oscars’ Night 
Minibrocheta 

MiniPizzas
Alitas de pollo 
Patatas smile

Tulipa ensalada/
Helado

Melón con jamón
Redondo de pavo en 

salsa
Bufet de ensalada

Flan de Huevo

Ensalada alemana
Hot Dog

Aros de cebolla
Bufet de ensalada

Fruta

Coliflor ECO 
gratinada

Nuggets de pollo
Patatas fritas

Bufet de ensalada
Fruta

Gazpacho
Hamburguesa de 

ternera
Delicias de queso
Bufet de ensalada

Flan de Vainilla

Concienciados con la importancia de los hábitos saludables que deben 
adquirir los niños, este año damos un paso más:
Healthy bar: Iniciamos un proyecto de eliminación de azúcares en el bar de 
nuestro centros, este verano todos los refrescos serán sin azúcares. 
More fruit every day: Además de la fruta servida durante las comidas y 
cenas, cada mañana en el descanso de clases se dará a todos los alumnos 
una pieza de fruta y por la tarde, en la merienda, podrán elegir entre fruta o 
un bocadillo/snack diferente cada día.

Get healthy, stay healthy!Amed es un Programa que tiene como 
objetivo promover la alimentación 
mediterránea como un modelo de 
alimentación saludable en el entorno 
de la restauración colectiva.
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Comunicación

Concursos

Ponemos a vuestra disposición 
diversas herramientas web para 
manteneros informados de todas 
las actividades que realizamos 
en English Summer S.A. Nuestro 
objetivo es informar de todo 
lo que está pasando en los 
campamentos para que los padres 
puedan seguir, casi en directo, 
todas las experiencias que están 
viviendo sus hijos.

¡Sigue en directo el campamento de tus hijos!

@EnglishSummerSA

@EnglishSummerSA

English Summer S.A.
Nuestro canal de YouTube con todos 
los vídeos de los campamentos de 
verano.

Sigue todos los detalles del día a día en el 
blog de tu campamento. 

newblogs.englishsummer.com 

Accede al Área de clientes a través de www.englishsummer.com y 
¡busca a tu hijo en las fotos! Éstas son privadas para respetar la 
privacidad de los alumnos, no se pueden descargar ni reenviar.

Área de Clientes / Fotos

Escucha y baila la música de English Summer S.A. siguiendo 
nuestras playlists en Spotify.

English Summer

/EnglishSummer 
Participa, deja tus comentarios e 
impresiones de los campamentos.

Descubre las mejores fotos de nuestras actividades.

www.englishsummer.com
Díselo a tus amigos. Accede a la web 
desde tu móvil, busca tu campamento y 
compártelo desde el icono de Whatsapp.

Sigue minuto a minuto lo que está 
pasando en English Summer S.A.

Entra en nuestra web en la pestaña de Información general/
concursos y gana premios, participando en los diferentes 
concursos.
Recuerda siempre etiquetarnos con @englishsummersa y 
utilizar los siguientes #hashtags:
#campamentosdeverano #englishsummersa

Ah! Y no te olvides el hashtag de tu campamento:
#ESVallclara, #ESPoblet, #ESTamarit, #ESPrades

Para los alumnos que vais a estudiar en el extranjero, 
etiquetadnos con @englishsummersa y los hashtags:
#cursosdeidiomasenelextranjero #englishsummersa 
#MySummerExperience

Puedes ganar una de las nuevas camisetas de English 
Summer S.A. y una tablet. Más información en www.
englishsummer.com

Share your summer!

Froggy around the world

My Summer Experience

1. Sube la foto en cualquier red social (Facebook, Instagram y Twitter).

Llévanos contigo allá donde vayas y haz a nuestra Froggy Internacional.

2. Tienes que salir tu con una camiseta, polo o sudadera de English 
Summer S.A. 
3. Etiquétanos con @englishsummersa y el hashtag 
#froggyaroundtheworld.
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Innovación tecnológica@EnglishSummerSA

Con el fin de no interrumpir el correcto funcionamiento del campamento, serán siempre los niños los que llamarán a sus familias a través 
de sus teléfonos móviles o el teléfono del centro. Para facilitar la comunicación, los monitores disponen de un teléfono móvil para que los 
padres puedan contactar con ellos directamente (dentro del horario establecido). Los horarios son los siguientes:

Uso y funcionamiento del servicio de teléfono:

Teléfono de atención al cliente: 902 15 30 49 y 677 15 30 45
Para realizar cualquier reserva o cancelación y gestionar trámites administrativos en horario de oficina. También pueden contactar por 
e-mail: reservas@englishsummer.com

Pulsera personalizada NFC
Para tener un mayor control de los alumnos en excursiones, 
actividades, pagos… disponemos de un nuevo sistema a través de una 
pulsera personalizada con tecnología NFC que entregaremos a cada 
alumno en el Check-in.

Control de acceso con pulsera o móvil
En la nueva casa de Vallclara disponemos de una solución tecnológica 
para que los niños y los monitores puedan entrar a sus habitaciones 
con su pulsera o con el móvil.

En English Summer S.A. sabemos que la innovación tecnológica es 
básica para ofrecer a los niños y adolescentes de hoy en día todo 
lo que necesitan para seguir aprendiendo con la máxima diversión. 

Control de actividades y check-point de presencia
Los padres podrán realizar un control de gastos y autorizar a sus hijos 
a realizar actividades desde su móvil. Descarga tu aplicación a partir del 
mes de junio.

Tod
a la 

infor
mació

n 

acce
sible

 des
de l

a ap
p!

Android iPhone

Alumnos con padres

- Break de la mañana.
- Merienda.

Los alumnos que traigan un móvil 
sólo podrán utilizarlo para llamar a 
sus padres en el horario establecido 
y los que no, podrán llamar desde 
la oficina. Los móviles se guardarán 
apagados durante el resto del día.

Padres con monitor

10:30h a 13:00h. El primer día, se le 
comunicará a los padres la extensión al que 
deben llamar para hablar con el monitor.

Número: 677 15 30 45 + # (extensión)

Padres con la dirección

A cualquier hora. No dude 
en contactar con nosotros.
Nuestra prioridad es su 
confianza y seguridad de 
los alumnos.

Cada centro tiene sus características propias de llamadas. Estas normas se os especificarán el 
día de entrada durante el Check-in así como los días en los que se aconseja no llamar debido a 
las actividades que se realizan en ese momento.

Digital Noticeboard
Nuevo sistema centralizado de cartelería virtual a través de pantallas 
de televisión para que los alumnos consulten toda la información (en 
inglés) sobre las actividades del día, competiciones, horarios, encargos, 
menú, días de lavandería, etc. 
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Salud
La importancia que tiene la asistencia médica se subraya 
constantemente en todos los aspectos de nuestra organización. 
El campamento dispone de una enfermería y personal sanitario 
encargado de las fichas médicas. El colegio no administra 
medicamentos sin receta médica. El procedimiento habitual es 
llevar al alumno con la ficha médica al Centro de Salud u hospital 
para que le atiendan. El campamento se pondrá en contacto con 
los padres para mantenerlos informados. Todos los alumnos 
están cubiertos por un seguro en caso de accidentes, así como 
una póliza de Responsabilidad Civil. 

Si algún alumno requiere de medicación especial o se encuentra 
bajo tratamiento médico, se deberá aportar dicha medicación y 
sus dosis necesarias con el fin de continuar con el tratamiento. 
Además, se deberá adjuntar el protocolo de medicación, ya sea 
con la receta médica o certificado y entregarlo al monitor. También 
es muy importante que se comuniquen las posibles alergias o 
intolerancias alimentarias de los alumnos.

Respecto a posibles prevenciones, consideramos aconsejable que 
los  alumnos estén al día con la vacuna antitetánica (siempre según 
su  historial de vacunaciones). Por favor, aseguraros que tenemos 
vuestro  número de teléfono y dirección correctos para poder 
contactar  con vosotros en caso de emergencia.

Cada uno de nuestros centros cuenta con un DEA (Desfibrilador 
Externo Automático) para ser usado en caso de paro cardíaco.

Junto con la presente Guía, se adjunta una FICHA MÉDICA por 
alumno que deberéis rellenar lo más detalladamente posible, 
firmarla y entregarla el día de entrada. Junto a la ficha se deberá 
entregar la tarjeta sanitaria personal, tarjeta asistencial privada 
o documento equivalente y la hoja de vacunaciones. Estos 
documentos serán devueltos el último día con el resto de la 
documentación. Los alumnos internacionales deberán traer su 
propio seguro de viaje/accidentes para poder ser atendidos en los 
centros médicos.

Lavandería
Tenemos contratados los servicios de una lavandería profesional 
que se encarga de recoger la ropa sucia varias veces durante 
el curso y entregarla limpia y doblada en una bolsa. El servicio 
de lavanderia se realizará en turnos de más de una semana de 
duración. ES OBLIGATORIO llevar la ropa marcada. 

Recomendamos traer ropa de algodón apropiada para 
campamentos evitando, a ser posible, ropa delicada y cuyos 
colores destiñan. Se recomienda no traer demasiada ropa, lo justo 
para una semana. El espacio disponible de los armarios lo deben 
compartir. 

El control de la ropa que los alumnos envían a la lavandería, lo 
realizan conjuntamente con el/la monitor/a, utilizando unas hojas 
(en inglés) para saber y tener control de lo que dejan en depósito.

Para facilitar el servicio de lavandería, hay que traer al campamento  
4 bolsas especiales, dos para ropa blanca y dos para ropa de color. 
Estas bolsas especiales son de rejilla, se adquieren en cualquier 
centro comercial y tienen que ser de tamaño mediano-grande.

Objetos perdidos - Lost & Found

Estando toda la ropa marcada es más fácil que aparezcan las 
prendas extraviadas. Al final de cada semana se entregan las 
prendas que han llegado a objetos perdidos. 

Una vez se termina el curso, toda reclamación posterior deberá 
ser realizada por escrito y será gestionada por el/la director/a del 
colegio.

Todas las prendas que aparezcan y no hayan sido reclamadas 
antes del mes de octubre, serán donadas a la Asociación Benéfica 
con la que colabora nuestra organización.
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“Our way of teaching makes learning fun”
En English Summer S.A. creemos en la educación y el refuerzo positivo. Tras más de 38 años de enseñanza de idiomas a niños y 
adolescentes sabemos como motivarles. Entendemos que los alumnos tienen muchas fortalezas y algunas debilidades. Sabemos que es 
nuestro trabajo construir sobre las fortalezas de cada uno y reforzar las áreas que los estudiantes encuentran más difíciles.

Metodología

Siguiendo los mismos principios de como los niños 
aprenden el idioma materno, queremos que a medida que 
necesitan utilizar una palabra la aprendan por necesidad, 
así que intentamos exponer al máximo el idioma para 
crearles interés: 

• “MEAL TIMES”: los alumnos comen con su monitor y 
profesores nativos, en la mesa solo se habla en inglés. 

• “MONITORS”: Todos los monitores, sean de donde sean, 
tienen un nivel alto de inglés para jugar, hablar con el 
alumno...

• “DAILY ROUTINES”: No sólo aprenderán inglés en 
las aulas, la cartelería, megafonía y el desarrollo del 
campamento también es en este idioma.

Profesorado

La selección del profesorado la realiza directamente 
English Summer S.A. Todos los profesores son nativos con 
estudios universitarios, especializados en la enseñanza del 
idioma para extranjeros. Una vez seleccionados reciben 
formación, tanto online como en jornadas presenciales. 
Durante el curso son evaluados con regularidad y cada 
día realizan una tutoría con el Director de Estudios y éste 
les observa en las clases, revisa las lecciones y colabora en 
preparar los exámenes. 

Evaluación continua 

Sabemos que los resultados del test de nivel pueden no ser exactos ya que los alumnos pueden estar nerviosos. Por eso, el primer 
día sirve para repasar el temario y asegurarse que están en el nivel exacto. Cada día realizan ejercicios de evaluación y si no siguen, o 
aprenden muy rápido, se puede cambiar de nivel. El último día de clases se realiza un examen, además se les hace entrega de un sobre 
con:

• Certificado de asistencia al curso, duración y nivel.

• Informe del profesor sobre la actitud, notas y evaluación continua     

  de las competencias.

• Informe de la clase con los contenidos dados durante el curso.

• Los exámenes realizados durante el curso.

English Classes
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Estructura de las clases
El horario de las clases es de 10h a 11:30h, de 12h a 13:30h y de 15h a 16h. Las clases tienen 
una duración de 45 minutos, por la mañana se refuerzan e introducen nuevas estructuras 
gramaticales, vocabulario, la comprensión auditiva, conversación, lectura y escritura a través 
de actividades estructuradas para atraer a los estudiantes la curiosidad y el interés natural. Las 
clases de la tarde se han diseñado para motivar a los estudiantes a comunicarse de una manera 
divertida y relajada a través de diferentes actividades.

Aulas y tecnología

Tenemos incorporado en nuestras clases: 
Wi-Fi, ordenadores, tablets y televisores 
para hacer las clases más dinámicas, 
innovadoras y usar las TIC/TAC (tecnologías 
de la información, el aprendizaje y el 
conocimiento). 

Cambridge Exam Preparation 

Ofrecemos programas cuidadosamente 
preparados, con clases y temática 
específica, para alumnos que quieran 
examinarse de los Cambridge Exams.

** Poblet (20h lectivas/semana)
** Prades (25h lectivas/semana)

Fuera de las aulas 

Siguiendo nuestra filosofía de aprender 
disfrutando, organizamos más actividades 
en inglés fuera del aula: 

Aprende inglés a través de la participación 
en retos, proyectos y juegos durante el 
tiempo libre.

 “THE ENGLISH CHALLENGE”

 “OUTDOOR ACTIVITIES”
En todas las actividades deportivas y de 
ocio también se utiliza el inglés. 

 “NIGHT PARTIES”

¡Total diversión en las diferentes fiestas 
nocturnas, pero en inglés!

Puede entender y utilizar expresiones familiares del día a día y 
frases muy básicas sobre la satisfacción de necesidades de un 
tipo concreto. Puede presentarse a sí mismo y a otras personas y 
hacer y responder preguntas sobre detalles personales como por 
ejemplo, dónde vive, personas que conoce y cosas u objetos que 
tiene. Puede interactuar de forma simple siempre y cuando la otra 
persona hable de manera lenta y clara y esté dispuesta a ayudar.

Puede entender los puntos principales de conversaciones sobre asuntos 
familiares que normalmente se pueda encontrar en el trabajo, escuela, 
ocio, etc. Puede enfrentarse a la mayoría de situaciones que pueden 
surgir viajando en un área donde se hable el idioma. Puede elaborar 
textos simples sobre temas que son familiares o de interés personal. 
Puede describir experiencias y eventos, sueños, esperanzas y ambiciones 
y, de forma breve, dar razones o explicaciones sobre opiniones y planes.

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos, así como reconocer 
el sentido implícito. Puede expresarse fluidamente y espontáneamente sin 
mostrar que está pensando lo que tiene que decir a la hora de expresarse. 
Puede usar el lenguaje con flexibilidad para fines sociales, académicos y 
profesionales. Es capaz de crear textos claros, bien estructurados y detallados 
sobre temas complejos, mostrando un uso correcto de organización, de los 
conectores y de cohesión del texto.

B1

C1

A1 BASIC USER

INDEPENDENT USER

PROFICENT
USER
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Puede entender frases y frecuentemente usar expresiones relacionadas con 
áreas más cercanas (Por ejemplo: información muy básica personal o sobre la 
familia, compras, geografía local, trabajo). Puede comunicarse en tareas simples 
y rutinarias que exijan un intercambio de información simple y directo sobre 
asuntos familiares y habituales. Puede describir con palabras simples aspectos 
sobre su vida, medio ambiente y asuntos sobre necesidades más habituales.

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos sobre 
temas tanto concretos como abstractos, incluyendo discusiones técnicas 
de su campo de especialización. Se puede comunicar con cierta fluidez y 
espontaneidad, lo que hace posible la interacción normal con hablantes 
nativos sin ninguna tensión. Puede crear textos claros y detallados sobre 
una amplia gama de temas y explicar un punto de vista sobre un tema 
exponiendo las ventajas y desventajas de varias opciones.

Es capaz de comprender sin esfuerzo prácticamente todo lo que oye 
o lee. Puede resumir información de diferentes fuentes escritas y 
habladas, reconstruyendo argumentos y presentarlos de manera 
coherente. Puede expresarse espontáneamente, con fluidez y precisión, 
distinguiendo matices de significado incluso en situaciones de mayor 
complejidad.

C2

B2

A2

BASIC USER

INDEPENDENT USER

PROFICENT
USER
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A day at the camp

8.00h
Wake up!

9.00h
Breakfast

8.15h
Morning Exercises

8.30h
Freshen up

9.45h
Tidy Bedroom

11.30h - 12.00h
Break

12.00h - 13.30h
Language Lesson 2

10.00h - 11.30h
Language Lesson 1

Time table
Sunday 1 Monday 2 Tuesday 3 Wednesday 4 Thursday 5 Friday 6

8:00h Wake up

8:00h - 8:30h Freshen up

8:30h - 9:00h Froggy Games

9:00h Breakfast

9:45h Tidy Bedroom

10:00h - 11:30h 1st Class

11:30h - 12:00h Break 

12:00h - 13:30h 2nd Class

13:30h - 15:00h Lunch

15:00h - 16:00h                                              3rd Class  Level Exam 1

16:15h - 17:15h

Check-in

Clubs / Pool / Beach

17:30h - 18:00h Tea time

18:00h - 19:00h Clubs / Pool / Beach

19:00h - 20:00h 
English Placement Test

Sports 

20:00h - 20:30h Shower / Get dressed

20:30h - 21:30h                                                   Dinner

21:45h - 22:45h Welcome to Froggyland The Olympic Games Chinese Party Talent Show Polynessia Night English Party

23:00h                                                   Lights out



·19·

During the camp

13.30h - 14.45h
Lunch time!

15.00h - 16.00h
Language Lesson 3

17.00h - 18.00h
Swimming pool / beach

19.00h - 20.00h
Sports & leisure

21.45h - 22.45h
Party

16.00h - 17.00h
Clubs

18.15h - 18.45h
Tea time

20.30h - 21.30h
Dinner

Sunday 1 Monday 2 Tuesday 3 Wednesday 4 Thursday 5 Friday 6

8:00h Wake up

8:00h - 8:30h Freshen up

8:30h - 9:00h Froggy Games

9:00h Breakfast

9:45h Tidy Bedroom

10:00h - 11:30h 1st Class

11:30h - 12:00h Break 

12:00h - 13:30h 2nd Class

13:30h - 15:00h Lunch

15:00h - 16:00h                                              3rd Class  Level Exam 1

16:15h - 17:15h

Check-in

Clubs / Pool / Beach

17:30h - 18:00h Tea time

18:00h - 19:00h Clubs / Pool / Beach

19:00h - 20:00h 
English Placement Test

Sports 

20:00h - 20:30h Shower / Get dressed

20:30h - 21:30h                                                   Dinner

21:45h - 22:45h Welcome to Froggyland The Olympic Games Chinese Party Talent Show Polynessia Night English Party

23:00h                                                   Lights out

Saturday 7 Sunday 8

Wake up

Breakfast

Bus journey

A day in PortAventura & 
Costa Caribe & Ferrari 

Land

Wake up

Breakfast

Mass & Outdoor 
activities

Swimming Pool / Beach

Lunch

Fun in PortAventura & 
Costa Caribe & Ferrari 

Land

Optional activities & 
Athletics

Snack-dinner Tea time

Fun in PortAventura & 
Costa Caribe & Ferrari 

Land

Giant games 

Shower / Get dressed

Bus journey Dinner

Arrival & Snack Cinemax

Lights out

Cada uno de nuestros campamentos temáticos* 
consta de 15 horas totales de actividades 
específicas de la temática elegida.

Así pues, si tiene una duración de 1 SEMANA:

Realizarás 3 horas de inglés por las mañanas y 3 
horas de actividad temática cada tarde, de lunes a 
viernes (5 días = 15 horas)

Si la duración de tu campamento es de 2 SEMANAS: 

Combinarás las 15 horas de tu curso temático con 
multiactividad de este modo:

Semana 1
Lunes, miércoles, viernes: 3h inglés + 3h temáticas
Martes y jueves: 4h inglés + Multiactividad.

Semana 2
Lunes, miércoles, viernes: 4h inglés + Multiactividad
Martes y jueves: 3h de inglés + 3h temáticas.

*Excepto Kids Fashion Camp: 3 horas de moda + 1h 
de inglés + multiactividad.

CAMPAMENTOS 
TEMÁTICOS
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During the camp

Información y horario para jóvenes

El programa de jóvenes es completamente distinto en cuanto a la 
organización del curso en general: los deportes, las actividades, 
el tiempo libre y las fiestas, son organizados en función de la 
edad.

En cuanto al curso de Inglés, las clases son más intensivas y 
podemos ofrecer más variedad de niveles; desde muy básico 
a avanzado. Los temarios están diseñados para cubrir los 
contenidos de la ESO y el BACHILLERATO. También preparamos 
a los alumnos para poder presentarse a los exámenes oficiales 
de Cambridge:  First y Advanced.

English plus + (Cursos complemetarios): 

Los alumnos pueden escoger entre varios cursos temáticos que se 
realizarán exclusivamente en inglés durante la quinta hora de estudio. 
De esta forma, además de mejorar el inglés, también potenciarán 
aquellos aspectos que más les motiven:

Leadership Course
Curso de liderazgo que mediante talleres interactivos y desafíos 
ayudan a los jóvenes a desarrollar habilidades eficaces. Participando 
en este curso se mejora la autoconfianza, el trabajo en equipo y las 
habilidades de liderazgo.

Young Entrepreneurs Course
Curso para jóvenes emprendedores que tiene como objetivo enseñar 
las bases de la creación de empresas, así como fomentar su capacidad 
creativa, el espíritu emprendedor y favorezcan su desarrollo personal.

Performing Arts

Cambridge Preparation

Este curso es para estudiantes que quieren hablar más en inglés y 
que a la vez les guste actuar. Se aprenderán técnicas de teatro y se 
incrementará la confianza de los alumnos hablando unos en frente 
de otros. También aprenderán a escribir un guión, diseñarán un 
escenario y los vestuarios.

Todos aquellos alumnos que no se presentan al examen de Cambridge 
también tienen la oportunidad de realizar la misma preparación y 
presentarse en una futura ocasión. 

Teenagers Intensive Camp (18P4)

Teenager’s timetable

8:30h Wake up

8:45h Breakfast

9:30 - 10:20h English Class: Grammar / Vocabulary

10:30 - 11:15 English Class: Use of English

11:15 - 11:45h Break

11:45 - 12:30h English Class: Reading / Writing

12:40h - 13:30h English Class: Listening / Speaking

13:30h - 14:45h Lunch

15:00h - 16:30h English Plus +

16:30h - 18:30h Pool + Snack

18:30h Sports & Activities

20:30h Dinner

21:45h Parties

23:30h Lights out

English Summer S.A. como “Exam Preparation Centre” sigue 
ofreciendo la posibilidad de realizar los “Cambridge Exam 
Courses” y hemos seleccionado algunas fechas y turnos junto con 
examinadores de la Universidad de Cambridge para preparar y 
realizar exámenes oficiales.  

A continuación presentamos las principales características de los 
Cambridge Examination Courses 2018.

La contratación de estos cursos es opcional e incluye la preparación 
durante todo el campamento y la realización del examen oficial de 
Cambridge correspondiente.

Los estudiantes deberán realizar previamente un test de inglés para 
certificar que tienen suficiente nivel. Todo ello antes de la fecha 
límite de inscripción. Enviar email a reservas@englishsummer.com

Examen Fecha Centro Fecha límite inscripción Precio Código de curso Horas lectivas

Preliminary English Test (PET) 24 julio Reus 10 junio 102€ 18C23 20h

First Certificate (FCE) 26 julio Reus 10 junio 190€ 18C25 20h

First Certificate (FCE) 23 agosto Prades 28 junio 190€ 18P43 25h

Advanced Certificate (CAE) 24 agosto Prades 28 junio 205€ 18P45 25h

>

>

>

>
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During the camp

Alumnos Day Camp

Curso “day camp” - Campamento no residencial: 

Este programa está indicado para alumnos que residan cerca de nuestros 
centros. Los alumnos asisten a las clases de inglés y participan en todas 
las actividades según la opción de horario que escojan, sin necesidad de 
alojamiento. 

Información para los cursos de externos 

Durante el fin de semana NO hay clases de Inglés. En su lugar se realizan 
actividades deportivas, excursiones y otros. El domingo por la mañana se 
asiste voluntariamente a misa y por la tarde se realizan actividades lúdicas. 
El día de PortAventura NO está incluido en el precio del curso. 

Horario durante el curso

* Para aquellos alumnos que quieran asistir a la cena 
y la fiesta de noche podrán hacerlo comunicándolo 
el día anterior y con un coste adicional de 15 euros.

* Servicio de acogida a partir de las 8h, 5 euros/día 
incluido el desayuno.

El horario de entrada y salida del primer y último día 
será el mismo que el de los alumnos internos.

Los alumnos tienen incluida una pieza de fruta a media mañana, la comida 
y la merienda. El primer día de curso se entregará una copia del menú que 
vayan a tener durante su estancia para que puedan combinarlo con el de 
su casa. 

Comidas

Ropa y enseres personales
Los alumnos externos dispondrán de un espacio para poder dejar sus 
pertenencias durante su permanencia en el centro. Se recomienda dejar 
siempre en el centro: la camiseta del campamento, la camiseta del equipo, 
un juego completo de ropa, toalla, chancletas, gorra, crema solar, gel de 
baño y champú.

Los padres siempre deberán avisar al monitor de sus hijos cuando lleguen 
y cuando se vayan del campamento o, en su defecto, a algún miembro del 
equipo directivo. En caso de que el/la alumno/a no pueda asistir al colegio 
por algún motivo, siempre deben avisar a su monitor/a por motivos de 
seguridad y  organización. En caso de que el/la alumno/a se esté medicando, 
se debe traer la medicación al colegio para tenerla en la enfermería y 
hacerlo constar en la ficha médica. En caso de que se necesite cualquier 
cosa especial  (disfraces, camiseta del colegio, camiseta del equipo, otros) 
su monitor les informará el día anterior para que puedan traerlo la mañana 
siguiente.

Relación con el/la monitor/a

Day Camp students’ timetable

9:30h Welcome

10.00h - 11:30h Language Lesson 1

11:30h - 12:00h Break

12:00h - 13:00h Language Lesson 2

13:30h - 14:45h Lunch

15:00h - 16:00h Language Lesson 3

16:00h - 17:00h Clubs

17:00h - 18:00h Swimming pool / beach

18:15h - 18:45h Tea Time

19:00h - 20:00h Sports leisure

20:05h Bye Bye

Duración del curso
Semanas Días del curso Días de clase Horas lectivas

3 20 15 56h

2 13 10 36h

1 6 5 16h
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Ofrecemos un sinfín de actividades de tiempo libre incluidas en el curso para que todos los alumnos disfruten al máximo en los campamentos 
multiactividad. Todas las actividades se realizan entre las 16:00h y las 20:30h y durante los fines de semana. Dependiendo del centro se 
desarrollan unas u otras y el orden de éstas puede variar.

Sports activities

Olympic Games
Basketball, football, volleyball, handball, 
swimming and athletics competition.

World Championship: 
Tennis, Ping-pong, badmington, chess...

En los campamentos también se organizan 
juegos en equipo donde los niños y los jóvenes 
aprenden valores como: motivación, esfuerzo 
colectivo, confianza, habilidad, cooperación, 
trabajo en equipo... 

Learn how to play

Entertainment program. A different party every night!

Actividades de tiempo libre

Leisure activities (Clubs)

Challenge yourself 
Low ropes – Nightline - Problem solving 
Ponte a prueba con unas actividades que sólo 
podrás superar con confianza y cooperación.

Get creative
Drum beat - Circus
Da rienda suelta a tu creatividad en talleres 
de manualidades, música, pintura, etc..

Go exploring
Orienteering - Nature walk
¡Aprende a moverte entre la naturaleza!

Get active
Zorbing - Games around the world - Big games
Descubre otra manera de jugar y ¡diviértete 
como nunca!

Teambuilding
Problem Solving - Construcamp 
Potencia tus habilidades trabajando en 
equipo y no pongas límites a tu imaginación

Nuestro equipo de monitores prepara un completo y divertido programa de animación adecuado a las edades. Todas las fiestas están total-
mente tematizadas y para ello se emplean todos los recursos necesarios.

Algunos ejemplos de fiestas son: 

> The Froggy Awards E.S. 
> Got Talent 
> Pirates Night 
> Rock & Roll Party 
> Medieval Night 
> Magic Colours Night 
> High School Musical 
> Indiana Jones Game 
> Chinese Party 
> Roman Night 
> Polynesian Night 
> Love Night  
> etc.
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¡Elige tu excursión opcional!

PortAventura PortAventura + Ferrari Land Costa Caribe Aquatic Park

Todas 496549 Todas Todas

PortAventura es uno de esos lugares donde se 
pueden vivir las mejores aventuras, formando 
parte de un viaje fantástico para sentir emociones 
que marcan para siempre. Gracias a que nuestros 
centros se encuentran a pocos kilómetros y con 
la ayuda de nuestros monitores y teachers, 
pasaremos una jornada lúdica y didáctica 
totalmente nueva, donde se aprende de una 
forma relajada y divertida.

Prepárate para disfrutar de la tecnología e 
innovación más impresionante en las atracciones 
del parque temático dedicado a la marca del 
Cavallino Rampante que abrió sus puertas en 
2017. ¿Todavía no os habéis montado en su 
atracción estrella? Red Force es la montaña rusa 
más alta de Europa y la tercera del mundo, con 
sus 112 metros. La excursión incluye la visita de 
medio día a Ferrari Land (mañana) y medio día a 
PortAventura (tarde).

¡Báñate en impresionantes piscinas y los 
toboganes más divertidos! 

Para los alumnos que les gusta más el agua 
también pasamos una jornada inolvidable en este 
parque acuático donde todo es posible, desde 
tirarse por el tobogán más alto del continente, 
¡hasta descansar a orillas de una piscina única!

Otras actividades opcionales
Edad Centro Precio

Monasterio de Poblet + 
Montblanc Medieval Todas las edades Vallclara

Poblet 15€

Museu de la Vida Rural + 
Cova de la Font Major Todas las edades Vallclara

Poblet 15€

Monasterio de Poblet Todas las edades Poblet 5€

Jungle-Trek Todas las edades Tamarit 26€

Bautizo de Vela +7 años Tamarit 48€

Paddle Surf +11 años Tamarit 15€

Kayak +7 años Tamarit 15€

Tecnificación Padel Todas las edades Tamarit 30€

Ruta BTT +7 años Prades 32€

Paintball Kids +8 años Prades 26€

Paintball +14 años Prades 26€

Western Raid Todas las edades Prades 26€

Excursión a la Playa Todas las edades Prades 15€

El programa incluye:
La visita se organizará con autocares y vehículos de apoyo. Cada grupo esta formado por 10-15 alumnos, junto con un monitor y un profesor uniformados. 
La comida será en los restaurantes de los parques (PortAventura, Costa Caribe y Ferrari Land) con tickets de menú. 

Restricciones: 
El parque restringe el acceso a algunas atracciones por razones de seguridad. Si los padres desean añadir o restringir alguna atracción, podrán indicarlo 
en la ficha médica personal.
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WATERSPORTS CAMP
¡Máxima diversión en la playa de Tamarit!

Tamarit 10 - 14 años

Del 24 de junio al 1 de julio, del 1 al 14 de julio, del 15 al 28 de 
julio, del 29 de julio al 11 de agosto y del 12 al 25 de agosto.

¡RECUERDA! Debes traer ropa de baño, chanclas cerradas, gorra, 
crema solar…

TENNIS CAMP
¡Mejora tu drive y revés, también en verano!

Tamarit 8 - 14 años

Del 29 de julio al 11 de agosto.

Del 29 de julio al 11 de agosto.

¡RECUERDA! Debes traer tu raqueta de tenis, gorra y la equipación  
deportiva básica.

EXCLUSIVE CAMP

SAILING CAMP

¡Disfruta del campamento más exclusivo!

¡Aprende a navegar en el Mediterráneo!

Vallclara

Tamarit

5 - 13 años

10 - 14 años

¡RECUERDA! Debes traer ropa de baño, chanclas cerradas, gorra, 
crema solar…

ENGLISH ALIVE CAMP
Tu campamento sin clases

Tamarit 5 - 14 años

Del 2 al 7 de septiembre.

PADEL CAMP
¡Tu pasión en las pistas de Tamarit!

8 - 14 añosTamarit

¡RECUERDA! Debes traer tu pala de padel, gorra y la equipación  
deportiva básica. 

Del 12 al 19 de agosto, del 19 al 26 de agosto o del 12 al 26 de 
agosto.

Del 24 de junio al 1 de julio, del 1 al 14 de julio, del 15 al 28 de 
julio, del 29 de julio al 11 de agosto y del 12 al 25 de agosto.
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HORSERIDING CAMP
¡Aprende a dominar y mimar al caballo!

Poblet 8 - 14/15 años

Del 8 al 20 de julio y del 22 al 29 de julio.

¡RECUERDA! Debes traer tu equipación: casco, botas y ropa de 
jinete.

KIDS FASHION CAMP
Primer campamento de moda para niños

Poblet 5 - 14 años

Del 30 de junio al 7  de julio.

CHEF CAMP
¡Conviértete en un SuperChef!

Poblet 8 - 14 años

Del 30 de junio al 6  de julio y del 12 al 19 de agosto.

¡RECUERDA! Te proporcionaremos todo el equipamiento básico:  
delantal, gorro, utensilios de cocina...

TECH CAMP
¡Descubre tus habilidades tecnológicas!

Prades 8 - 14/17 años

Del 24 de junio al 1 de julio, del 29 de julio al 4 de agosto

TEENAGER INTENSIVE CAMP
¡Máxima diversión y aprendizaje entre adolescentes!

Prades 13 - 17 años

Del 5 al 19 de agosto o del 5 al 24 de agosto

¡RECUERDA! En este campamento tienes la posibilidad de examinarte 
del FCE o CAE

DANCE CAMP
¡Las coreografías más emocionantest!

8 - 14 añosPoblet

Del 22 al 29 de julio y del 5 al 12 de agosto.

¡RECUERDA! Debes traer ropa deportiva cómoda para bailar.
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La casa se encuentra en Vallclara, un pequeño pueblo de La 
Conca de Barberà cuya población es de 104 habitantes. En 
un entorno eminentemente natural y rodeado de frondosos 
bosques se levanta una auténtica casa señorial del siglo XIX con 
una zona con un acogedor jardín. Y a tan sólo 15 kilómetros de la 
casa encontramos el monasterio de Poblet, un lugar emblemático 
para visitar.

TOTAL PLAZAS 112

HABITACIONES Nuevas habitaciones 4 plazas con baño

ESPACIOS Y SALAS Comedor · Oficinas · Sala fiestas · Enfermería

AULAS DE FORMACIÓN 10

PISCINA Sí, a 200 m

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Ficha técnica Un pequeño hotel para niños
 Nuevo edificio anexo a la casa señorial.
 Nuevas habitaciones, todas de 4 plazas y con baño.  Nuevo 
comedor self-service.
 Cocina renovada al 100%.
 Renovación total de las zonas comunes.
 Nueva recepción, oficina y salas polivalentes.  Instalaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida.

CÓDIGO
ENTRADA SALIDA PORTAVENTURA

FERRARI LAND
COSTA CARIBEDÍA HORA DÍA HORA

18V11 Domingo 24/06 16h - 18:30h Domingo 01/07 12h 30/06

18V10 Domingo 24/06 16h - 18:30h Domingo 15/07 12h 30/06

18V12 Domingo 01/07 16h - 18:30h Domingo 15/07 12h 07/07

18V14 Domingo 01/07 16h - 18:30h Domingo 29/07 12h 07/07

18V21 Domingo 15/07 16h - 18:30h Domingo 22/07 12h 21/07

18V20 Domingo 15/07 16h - 18:30h Domingo 29/07 12h 21/07

18V22 Domingo 22/07 16h - 18:30h Domingo 29/07 12h 28/07

18V41 Domingo 12/08 16h - 18:30h Domingo 19/08 12h 18/08

18V40 Domingo 12/08 16h - 18:30h Domingo 26/08 12h 18/08

18V42 Domingo 19/08 16h - 18:30h Domingo 26/08 12h 25/08

Turnos

VALLCLARA
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DIRECCIÓN POSTAL CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX POSICIÓN GPS

C/Raval de Vimbodí s/n. 
43439 Vallclara (Tarragona) esfvallclara@englishsummer.com Casa: 977 86 92 97

Monitor: 677 15 30 45 + # + ext. 977 23 45 19 Latitud: 41º 22’ 39.0606” 
Longitud: 0º 58’ 54.696”

¿Cómo llega
r?

Las instalaciones

Ruta G
oogle M

aps

1. Office & Dining room
2. Bedrooms
3. Disco
4. Classrooms
5. Tennis court
6. Badminton ground
7. Volleyball ground
8. Basketball court
9. Football pitch
10. Volleyball ground
11. Table Tennis
12. Garden

LEYENDA POR ZONAS
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La finca “La Capella” se encuentra en L’Espluga 
de Francolí, un pueblo de la Conca de Barberà, 
en el paraje denominado “Las Masías”. La casa, 
que ocupa una gran extensión (22 ha), está 
situada muy cerca del Monasterio de Poblet. 
La finca dispone de amplios jardines y bosques 
que lindan con el parque natural “La Pena”, de 
gran belleza visual y que permite un contacto 
continuo con la naturaleza.

TOTAL PLAZAS 210

HABITACIONES Habitaciones de 4 y 6 plazas (algunas con baño)

ESPACIOS Y SALAS Comedor · Hall · Sala de fiestas · Recepción · 
Enfermería

AULAS DE FORMACIÓN 17

PISCINA Sí, a 200 m

INSTALACIONES DEPORTIVAS

OTROS Capilla

Ficha técnica

Turnos

CÓDIGO
ENTRADA SALIDA PORTAVENTURA

FERRARI LAND
COSTA CARIBEDÍA HORA DÍA HORA

18C10 Domingo 24/06 16h-18:30h Viernes 06/07 18h 30/06

18C11 Domingo 24/06 16h-18:30h Sábado 30/06 18h

18C12, 18C14 Sábado 30/06 10h-13h Viernes 06/07 18h

18C17 Sábado 30/06 10h-13h Sábado 07/07 12h 06/07

18C20, 18C22 Domingo 08/07 10h-13h Viernes 20/07 18h 14/07

18C23, 18C25 Domingo 08/07 10h-13h Viernes 27/07 18h 14/07

18C31 Domingo 22/07 10h-13h Domingo 29/07 11h 28/07

18C30, 18C32 Domingo 22/07 10h-13h Domingo 29/07 12h 28/07

18C41 Domingo 29/07 16h - 18:30h Domingo 05/08 12h 04/08

18C40 Domingo 29/07 16h - 18:30h Domingo 12/08 12h 04/08

18C42, 18C43 Domingo 05/08 16h - 18:30h Domingo 12/08 12h 11/08

18C44 Domingo 05/08 16h - 18:30h Domingo 19/08 12h 11/08

18C51, 18C53 Domingo 12/08 16h - 18:30h Domingo 19/08 12h 18/08

18C50 Domingo 12/08 16h - 18:30h Domingo 26/08 12h 18/08

18C52 Domingo 19/08 16h - 18:30h Domingo 26/08 12h 25/08

POBLET - LA CAPELLA
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DIRECCIÓN POSTAL CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX POSICIÓN GPS

Les Masies.
43440 Espluga de FrancolÍ 

(Tarragona)
esfpoblet@englishsummer.com Casa: 977 87 00 57

Monitor: 677 15 30 45 + # + ext. 977 87 08 25 Latitud: 41º 22’ 36.6558” 
Longitud: 1º 5’ 21.786”

Las instalaciones

¿Cómo llega
r?

Ruta Google Maps

1. Bedrooms, video room, 
    lunch room...
2. Classrooms
3. Garden
4. Disco
5. Badminton ground
6. Handball court
7. Volleyball ground
8. Basketball court
9. Caves
10. Football pitch
11. Tent
12. Laundry
13. Table Tennis
14. Aromatic garden
15. Volleyball ground
16. Adventure Area

LEYENDA POR ZONAS
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El Mediterráneo y los castillos de Tamarit, 
Ferran y Altafulla rodean la finca, muy cerca de 
Tarragona. Los bosques y las playas componen 
el paisaje, con el parque natural Tamarit-Punta 
de la Mora, la reserva del río Gaià, la playa de 
Tamarit y Cala Jovera.

TOTAL PLAZAS 200

HABITACIONES 4 y 6 plazas con baño 

ESPACIOS Y SALAS Recepción · Hall · Sala multiusos · Comedor · 
Enfermería

AULAS DE FORMACIÓN 18

PISCINA Sí

INSTALACIONES DEPORTIVAS

OTROS Playa a 300 m · Aquarium

CÓDIGO
ENTRADA SALIDA PORTAVENTURA

FERRARI LAND
COSTA CARIBEDÍA HORA DÍA HORA

18T10, 18T14, 18T15 Domingo 24/06 16h - 18:30h Domingo 01/07 12h 30/06

18T13 Domingo 24/06 16h - 18:30h Sábado 14/07 12h 30/06

18T20, 18T23, 18T24 Domingo 01/07 16h - 18:30h Sábado 14/07 12h 07/07

18T30, 18T33, 18T34 Domingo 15/07 16h - 18:30h Sábado 28/07 12h 21/07

18T40, 18T43, 18T44, 
18T45, 18T46 18T48 Domingo 29/07 16h - 18:30h Sábado 11/08 12h 04/08

18T51 Domingo 12/08 16h - 18:30h Domingo 19/08 12h 18/08

18T50, 18T57, 18T58 Domingo 12/08 16h - 18:30h Sábado 25/08 12h 18/08

18T53 Domingo 12/08 16h - 18:30h Sábado 01/09 12h 18/08

18T54 Domingo 19/08 16h - 18:30h Sábado 01/09 12h 25/08

18T55 Domingo 26/08 16h - 18:30h Sábado 01/09 12h

18T60 Domingo 02/09 16h - 18:30h Viernes 07/09 18h

Turnos

Ficha técnica

TAMARIT
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DIRECCIÓN POSTAL CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX POSICIÓN GPS

Partida de Tamarit s/n. 
43008 Tarragona esftamarit@englishsummer.com Casa: 977 65 12 27

Monitor: 677 15 30 45 + # + ext. 977 65 60 73 Latitud: 41º 8’ 15.8958” 
Longitud: 1º 21’ 16.1028”

Las instalaciones

¿Cómo llega
r?

Ruta G
oogle M

aps

1. Office
2. Bedrooms
3. Classrooms
4. Disco
5. Dinning Room
6. Warehouse
7. Aquarium
8. Principal’s House
9. Sea Square
10. Forest Square
11. Volleyball Ground
12. Padel Court
13. Handball Court
14. Outdoor Activities
15. Table Tennis
16. Volleyball Ground
17. Football Pitch
18. Swiming Pool
19. Basketball Court
20. Badminton Ground

LEYENDA POR ZONAS
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Las montañas y los frondosos bosques de 
Prades, paraje artístico-natural en el Baix Camp, 
acogen la Finca Prades de English Summer S.A. 
Un sitio que permite estar en contacto pleno 
y exclusivo con la naturaleza, ubicado en el 
centro de hermosos parajes y poblaciones, como 
Ulldemolins, Cornudella o Vilanova de Prades.

TOTAL PLAZAS 284

HABITACIONES 4 y 6 plazas con baño

ESPACIOS Y SALAS Recepción · Hall · Sala multiusos · Comedor · Teatro · 
Enfermería

AULAS DE FORMACIÓN 20

PISCINA Sí

INSTALACIONES DEPORTIVAS

OTROS Zona de aventura · Circuito de Karts a pedales

Ficha técnica

CÓDIGO
ENTRADA SALIDA PORTAVENTURA

FERRARI LAND
COSTA CARIBEDÍA HORA DÍA HORA

18P10, 18P11 Domingo 24/06 16h - 18:30h Domingo 01/07 12h 30/06

18P13 Domingo 24/06 16h - 18:30h Viernes 13/07 18h 30/06

18P20 Domingo 01/07 16h - 18:30h Viernes 13/07 18h 07/07

18P31 Domingo 15/07 10h - 13h Domingo 22/07 12h 21/07

18P30 Domingo 15/07 10h - 13h Sábado 28/07 12h 21/07

18P32 Domingo 22/07 10h - 13h Sábado 28/07 12h

18P34 Domingo 22/07 10h - 13h Sábado 04/08 12h 28/07

18P35, 18P37 Domingo 29/07 10h - 13h Sábado 04/08 12h

18P42 Domingo 05/08 10h - 13h Domingo 19/08 12h 11/08

18P40, 18P43, 
18P45 Domingo 05/08 10h - 13h Viernes 24/08 18h 11/08

Turnos

PRADES
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DIRECCIÓN POSTAL CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX POSICIÓN GPS

Crta. Albarca-Prades Km 2.5  
43364 Prades (Tarragona) esfprades@englishsummer.com Casa: 977 86 82 87

Monitor: 677 15 30 45 + # + ext. 977 86 82 93
Latitud: 41º 18’ 45.4288” 
Longitud: 0º 57’ 46.7568” 

Ruta recomendada por Vimbodí.

¿Cómo llega
r?

Las instalaciones

Ruta G
oogle M

aps

1. Office
2. Bedrooms
3. Classrooms
4. Theater
5. Disco
6. Dinning room
7. Video room
8. Night line
9. Swimming pool
10. Basketball court
11. Volleyball ground
12. Handball ground
13. Tennis court
14. Table tennis
15. Football pitch
16. Laundry
17. Volleyball ground
18. Aromatic garden

LEYENDA POR ZONAS
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CURSOS DE IDIOMAS
EN EL EXTRANJERO

Tú aprende el idioma,
¡nosotros gestionamos lo demás!

www.cursos-idiomas-extranjero.com

Cursos de verano para niños, jóvenes y adultos

Alojamiento en residencia o família

Trimestre o año académico



www.fincavallclara.com

www.englishsummer.com      |            902 15 30 49

Vallclara

-    Domingo 29 de julio
-    Sábado 4 de agosto
-    Domingo 5 de agosto
-    Sábado 11 de agosto

Días disponibles

Cuando traigas o recojas a tu hij@ del campamento, 
aprovecha el viaje, descansa y come en nuestra 
finca Vallclara con un precio especial para toda la 
familia. ¡Reserva ahora y planifica tu viaje!

Habitación familiar 
4 pax Desde 91,50€

Comida / Cena 12,50€

Y además... ¡descansa en Vallclara! 



Follow us:

Tamarit

Prades
Poblet

Vallcara

“ENGLISH SUMMER

EXPERIENCE 

STARTS HERE
”

c/ Sant Francesc 4, bajos. 43003 Tarragona
T. 902 15 30 49

reservas@englishsummer.com
www.englishsummer.com


