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¿NUESTRO OBJETIVO?¿NUESTRO OBJETIVO?

Peneda do Geres, Portugal

www.englishinmotion.es

El objetivo de nuestro campamento es hacer que nuestros/as niños/as pasen unos días

disfrutando de la naturaleza y de las aventuras que se les ofrecen en este centro

multiaventura. Queremos proporcionar a los/as niños/as una muy enriquecedora

experiencia en paralelo a la inmersión lingüística dentro de un entorno privilegiado.

Nuestro propósito es hacer de esta experiencia algo inolvidable para todos/as los/as

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/as jóvenes aventureros/as se

alojarán en Bungalows de madera y disfrutarán de tiempo de ocio en todas las

instalaciones.



A continuación os dejamos algunos ejemplos de actividades que los chicos/as realizarán

durante su estancia:

PISCINA

ACTIVIDADES NOCTURNAS 

DISCOTECA

POOL PARTY

Nuestro campamento es ideal para

jóvenes entre los 7 y los15 años. En

el, pasarán unos días repletos de

diversión y aventuras, donde

participarán en diversas actividades 

 en inglés por las mañanas y

disfrutarán de tardes llenas de

actividades multiaventura como

láser tag, escalada, tirolina, etc.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

PAINTBALL 

BARRANQUISMO 

ESCALADA 

RAPPEL

EL CAMPAMENTOEL CAMPAMENTO

VIA FERRATA 

TIROLINA 

PUENTES COLGANTES 

RAFTING Y MUCHOY MUCHO
MAS!MAS!
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Nuestro equipo de monitores/as

cualificados/as trabajará de forma activa

las 24 horas del día cuidando al máximo

cada detalle. Nuestro lema es "La máxima

diversión con la máxima  seguridad".

Estancia en bungalows.

Seguro de responsabilidad civil.

Acompañamiento de monitores 24 horas

al día.

Pensión completa.

Todas las visitas y actividades previstas en el

programa, equipamiento y material necesario :

SEGURIDADSEGURIDAD

SERVICIOS INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS
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Toda la información relativa a problemas de salud, medicación, deficiencia, intolerancia o alergia

alimentaria,  o alguna situación reciente que pueda afectar al participante, deberá ser indicada en

la ficha de inscripción.

Esta información será exclusivamente para el uso interno del centro, así como para poner en

conocimiento del coordinador/a y monitor/a responsable. Solo de esta forma podremos darle al

participante los cuidados esenciales y necesarios.
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RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES  

Disfruta la Ave
ntura!Disfruta la Ave
ntura!



Habitualmente el uso del teléfono solo está permitido entre las 19h y las 21h,  para que

puedan contactar con los/as tutores/as. 

En la reunión de presentación, será facilitado un teléfono para poder contactar en las

horas restantes del día/noche, fomentando así la socialización entre todos/as los/las 

 participantes.
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CONTACTO TELEFONICOCONTACTO TELEFONICO



2 Pares de zapatillas (no aconsejamos traer calzado nuevo).2 Pares de zapatillas (no aconsejamos traer calzado nuevo).

1 Par de zapatillas de casa y 1 par de sandalias para el baño.1 Par de zapatillas de casa y 1 par de sandalias para el baño.

1 Impermeable.1 Impermeable.

2 Toallas.2 Toallas.

Camisetas, pantalones cortos, pantalones, ropa interior y pijama.Camisetas, pantalones cortos, pantalones, ropa interior y pijama.

Toalla de playa, traje de baño, protector solar, gorra y una mochila de hombro.Toalla de playa, traje de baño, protector solar, gorra y una mochila de hombro.

Productos de higiene personal y toalla de baño.Productos de higiene personal y toalla de baño.

Bolsa para su ropa.Bolsa para su ropa.

Ropa para las comidas temáticas (cosas simples dentro del tema, nada sofisticado o caro).Ropa para las comidas temáticas (cosas simples dentro del tema, nada sofisticado o caro).

Saco de dormir.Saco de dormir.

Linterna.Linterna.

CD's/Dvd's preferidos para las fiestas.CD's/Dvd's preferidos para las fiestas.

Instrumentos musicales (viola, flauta, etc).Instrumentos musicales (viola, flauta, etc).

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

Es necesario:Es necesario:

Opcional:Opcional:

Documentación necesaria:Documentación necesaria:

- DNI o Pasaporte.- DNI o Pasaporte.

- Autorización de la Policía para viajar.- Autorización de la Policía para viajar.

- Tarjeta Sanitaria Europea.- Tarjeta Sanitaria Europea.

Recomendaciones :Recomendaciones :

No aconsejamos que traigan objetos de valor (máquinas fotográficas, teléfonos móviles,No aconsejamos que traigan objetos de valor (máquinas fotográficas, teléfonos móviles,

relojes, pulseras, etc.). La dirección del campamento no se responsabiliza de larelojes, pulseras, etc.). La dirección del campamento no se responsabiliza de la

pérdida/extravío y/o estrago de estos objetos durante la realización del campamento.pérdida/extravío y/o estrago de estos objetos durante la realización del campamento.  

¿QUE LLEVAR EN LA MALETA?¿QUE LLEVAR EN LA MALETA?

www.englishinmotion.es



EJEMPLO PLAN SEMANALEJEMPLO PLAN SEMANAL
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LUNDOM

9h

14h

21h

10h

17h

23:30h

13h

20h

24h

MAR MIE JUE VIE SAB DOM

DesayunoDesayuno

ComidaComida

Comida Canoa y tiro 
con arco

Cena 
encadenada

Juegos 
Rompecabezas

Cena antes 
de dormir

Camarata

*Actividades alternativas para los  más pequeños.

Camarata Camarata Camarata Camarata Camarata Camarata

Cena antes 
de dormir

Cena antes 
de dormir

Cena antes 
de dormir

Cena antes 
de dormir

Cena antes 
de dormir

Cena antes 
de dormir

Juegos 
fluorescentes Pool Party Caza 

Fantasmas

Hoguera 
de

Campamento
Discoteca RolePlays

Cena/noche
fluorescente

Cena/noche
bañista

Cena 
Halloween

Cena 
Él y ella

Cena 
Noche de
Gala

Cena 
Noche de
Gala

Piscina
Merienda

Piscina
Merienda

Piscina
Merienda

Piscina
Merienda

Piscina
Merienda

Piscina
Merienda

Piscina
Merienda

Rafting Ruta 
Acuática

38 puentes
colgantes Paintball

kit 70
Yincana

Tirolina

Comida Comida Comida Comida Comida

English 
Activity

English 
Activity

English 
Activity

English 
Activity

English 
Activity

English 
Activity

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Despedida

 

VV

II

AA

JJ

EE

VV

II

AA

JJ

EE



FECHASFECHAS PRECIOPRECIO
DEL 26 JUNIO AL 3 JULIO

DEL 3 AL 10 DE JULIO
POR PARTICIPANTE

470€470€
* TRANSPORTE INCLUIDO

ADVENTURE ENGLISHADVENTURE ENGLISH
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DEL 10 AL 17 DE JULIO

DEL 17 AL 24 DE JULIO



NOS VEMOS ENNOS VEMOS EN
PORTUGAL!PORTUGAL!

981 554 724santiago@englishinmotion.es (Ext. 1) www.englishinmotion.es


