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Nuestro “Urban Anglo Camp”es un campamento de inmersión total 

en inglés especializado en deportes y recomendado para niños de 6 

a 13 años y jóvenes de 14 a 18 años. 

Este programa es ideal para jóvenes estudiantes de inglés que 

buscan una combinación de ocio, deporte y aprendizaje del idioma. 

     

Nuestros programas están organizados para llevarse a cabo al aire libre y contarán con todas las 

medidas sanitarias necesarias, así como con estrictos protocolos de prevención anti Covid.  

 

METODOLOGÍA 

Anglo Center es una empresa especializada en realizar cursos de inmersión total en inglés tanto 

para adultos como para niños y adolescentes. 

Las actividades son preparadas cuidadosamente para que los participantes mejoren su nivel de 

dominio del idioma en todos los aspectos: 

• Comprensión y expresión oral. 

• Gramática y vocabulario. 

• Acento. 

• Disminución de los errores cometidos a la hora de comunicarse en inglés. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

El programa combina la práctica del inglés junto con actividades deportivas, dinámicas y juegos. 

 

El objetivo es que aprendan inglés casi sin darse cuenta, practicando deportes y jugando con sus 

compañer@s. 

 

Entre otras, los participantes realizarán en inglés las siguientes actividades: 

• Pádel se impartirán clases ajustándolas a los niveles de los niños. 

• Otras actividades deportivas que fomenten la psicomotricidad y el deporte en equipo -

fútbol, baseball, tiro con arco, soccer, softball, rugby, waterpolo, 

• Talleres – teatro, expresión verbal y corporal, talent show 

• Juegos – gymkhanas, búsquedas del tesoro, pruebas de superación, bailes, canciones, y 

disfraces.  

• Piscina, se realizarán deportes y juegos de agua a diario. 

• Excursiones, se harán excursiones a la playa y a diferentes enclaves de la zona 

 

Todas las clases son prácticas y en ellas se introducirán conceptos, estructuras y vocabulario 

necesario para mejorar notablemente el nivel de inglés de los participantes. 

También se realizan ejercicios de “role-play” y situaciones simuladas, combinadas con trabajos en 

grupo, canciones, escenificaciones, presentaciones. 

Todas las actividades cuentan con personal y material especializado necesario y cumplen con las 

más estrictas normas de seguridad. 

La temática de las actividades de cada semana es diferente: Olympic games, Hobbies, Science, Arts, 

Mind and body, Travel.  
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PROFESORADO 

Los campamentos se desarrollan en un entorno especial que favorece la inmersión lingüística con 

grupos reducidos de alumnos, con un máximo de 10-12 por profesor, y mediante un aprendizaje 

activo y divertido. 

Todos los profesores son 

nativos y/o bilingües con 

experiencia en la 

enseñanza del idioma 

inglés como segunda 

lengua.  

  

 

 

 

 

Cabe resaltar la motivación y dedicación de los 

profesores nativos que acompañan al participante 

durante todas las actividades que realizan a lo largo del 

día.  
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DÓNDE SE REALIZA: 

 

Los programas tienen lugar en el Club Deportivo 

Landabarri situado en Derio a 13 kms de su centro 

escolar.  

 

El club cuenta con piscinas de verano, 2 canchas de 

padel cubiertas y 2 descubiertas, vestuarios, cafetería 

con servicio de comidas y terraza.  

 

   

 

Las instalaciones se completan con amplias zonas 

verdes tanto dentro como fuera de las mismas en una 

zona cercana.  

 

   El programa incluye servicio de autobús directo 

desde el colegio hasta las instalaciones tanto de ida 

como de vuelta. 
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CONDICIONES, HORARIOS Y FECHAS 

 

1ª semana:  21 a 25 de junio                 4ª semana: 12 a 16 de julio 

2ª semana: 28 de junio a 2 de julio       5ª semana: 19 a 23 de julio 

3ª semana: 5 a 9 de julio                        6ª semana:  26 a 30 de julio 

 

 

HORARIO:   

         CAMPUS DE MAÑANA:          de 8:30h a 15:00h 

         CAMPUS COMPLETO:           de 9:00h a 17:00h (incluye servicio de comida) 

         HORARIO AUTOBÚS:            Salida del colegio a las 8:30 h.  Regreso al colegio:  15:00 h. 

 

PRECIOS: 

 

 

 

 

 

El precio incluye: 

Desplazamiento en autobús privado desde el colegio hasta nuestro centro y viaje de vuelta una vez 

concluido el programa cada día. Los viajes se realizarán con el acompañamiento de al menos 2-3 

profesores de Anglo Center.  

Programa completo de actividades y excursiones impartido íntegramente en inglés. 

 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

Cumplimiento escrupuloso del protocolo Covid en todas las actividades y durante la estancia en el 

centro.    

  Sin comedor  Con comedor 

Día suelto     30,00 €        43,00 €  

1 semana   130,00 €     200,00 €  
2 semanas   255,00 €     390,00 €  
3 semanas   380,00 €     580,00 €  
4 semanas   505,00 €     770,00 €  
5 semanas   625,00 €     960,00 €  
6 semanas   790,00 €    1.150,00 €  
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“Anglo - Camp” es un campamento multiaventura de inmersión total en inglés recomendado 

para niños de 6 a 13 años y jóvenes de 14 a 18 años. 

Este programa es ideal para jóvenes estudiantes de inglés que buscan una combinación de ocio, 

deporte y aprendizaje del idioma en un entorno natural. 

Los participantes conviven durante 8 ó 15 días con profesores nativos de Irlanda, Reino Unido y 

Estados Unidos y se familiarizan con sus costumbres, cultura, gastronomía y tradiciones. Se trata de 

que vivan en inglés las 24 horas del día como si se hubieran trasladado a los países donde este idioma 

es la lengua oficial. 

     

    Todos nuestros programas contarán con todas las medidas sanitarias necesarias, así como con 

estrictos protocolos de prevención anti Covid. 

 

   Además, se realizará TEST DE ANTÍGENOS COVID-19 a todos los participantes y monitores al inicio 

de los campamentos. 

 

METODOLOGÍA 

Castilla Languages es una empresa especializada en realizar cursos de inmersión total en inglés tanto 

para adultos como para niños y adolescentes. 

Las actividades son preparadas cuidadosamente para que los participantes mejoren su nivel de 

dominio del idioma en todos los aspectos: 

• Comprensión y expresión oral. 

• Gramática y vocabulario. 

• Acento. 

• Disminución de los errores cometidos a la hora de comunicarse en inglés.  
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Todas las clases son prácticas y en ellas se introducirán conceptos, estructuras y vocabulario 

necesario para mejorar notablemente el nivel de inglés de los participantes. 

También se realizan ejercicios de “role-play” y situaciones simuladas, combinadas con trabajos en 

grupo, sesiones audiovisuales, canciones, escenificaciones, presentaciones. 

 

 

Éstas son combinadas con otras actividades de carácter lúdico y deportivo en las que subyace una 

importante carga de aprendizaje de la lengua inglesa como: 

Deportes: soccer, baseball, softball, football, rugby, natación y juegos de agua, trecking, tiro con 

arco, minigolf… 

Animación y cultura: karts a pedales, parque de cuerdas que acaba en tirolina, tirolina larga con 

acceso por la escala, rocódromo, slack line, hinchable de agua y paintball light, gymkana veraniega, 

fiesta de bienvenida, veladas nocturnas, noches de cine, actividades en la naturaleza (rutas, 

treasure hunt, pequeño tramo del camino de Santiago), talleres de manualidades, talent show, 

Gran Gala Final. 
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Excursiones: 

Día completo de actividades multiaventura en Ojapark: minigolf, tiro con arco, karts a pedales, 

parque de cuerdas que acaba en tirolina, tirolina larga con acceso por la escala, rocódromo, slack 

line, hinchable de agua y paintball light. 

 

 

 

 

 

 

 

Día completo para visitar Santander o Castro Urdiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las actividades cuentan con personal y material especializado necesario y cumplen con las más 

estrictas normas de seguridad 

 

**Las excursiones y actividades programadas podrán 

ser modificadas y sustituidas por otras similares en el 

caso de imprevistos o si así la organización lo estimara 

oportuno.La temática de las actividades de cada día es 

diferente: Olympic games, Hobbies, Family and Friends, 

Food, Animals, Science, Arts, Mind and body, Travel. 
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PROFESORADO 

Los campamentos se desarrollan en un entorno especial que favorece la inmersión lingüística con 

grupos reducidos de alumnos, con un máximo de 10-12 por profesor, y mediante un aprendizaje 

activo y divertido. 

Todos los profesores son nativos y/o bilingües con experiencia en la enseñanza del idioma inglés 

como segunda lengua. 

 

Cabe resaltar la motivación y dedicación de los profesores nativos que acompañan al participante 

durante todas las actividades que realizan a lo largo del día. 
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NUESTROS CENTROS: 

Los programas tienen lugar en nuestros centros situados en Grañón (La Rioja) a 6 kilómetros de 

Santo Domingo de la Calzada, en una de las zonas de mayor belleza de La Rioja alta: 

• Albergue Ermita de Carrasquedo 

• Albergue El Cuartel 

Constituyen la opción perfecta el ocio, gracias a su excelente ubicación en un tranquilo paraje 

natural de gran belleza. 

Su entorno ofrece un gran número de oportunidades turísticas, deportivas y culturales donde 

poder disfrutar de la naturaleza. 

Contamos con habitaciones de diferentes capacidades con capacidad total de 80 personas 

además de comedor interior y mesas en el exterior con lugar para hacer barbacoas. 

También disponemos de campo de futbol, mesa de ping-pong, zona de juegos infantiles, amplia 

zona ajardinada. 

     Salas de usos múltiples y biblioteca. 

     Las piscinas se encuentran a escasos 10 minutos caminando. 
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FECHAS 

Los programas de inmersión total en inglés tendrán lugar en las fechas siguientes:  

• 4 a 11 de julio 

• 11 a 18 de julio 

• 18 a 25 de julio 

• 25 julio a 1 de agosto 

PRECIOS ESPECIALES A MIEMBROS DE LA AFA JESUITAK INDAUTXU 

 

A) Programa de 8 días de duración (de domingo a domingo) a realizar en las fechas: 
 4 a 11 de julio/11 a 18 de julio/18 a 25 de julio/ 25 de julio a 1 de agosto 
Ofrecemos un 5% de descuento a tod@s nuestr@s antigu@s  alumn@s y cuando 
acuden junt@s 2 o más herman@s o amig@s 

 
429,00 Euros 

B) Programa de 15 días de duración (de domingo a domingo) a realizar en las fechas: 
4 a 18 de  julio/ 11 a 25 de julio / 18 de julio a 1 de agosto 
 

795,00 Euros 

 

Ofrecemos un 5% de descuento cuando acuden junt@s 2 o más herman@s.. 

 

El precio incluye: 

Alojamiento en régimen de pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena). 

Programa completo de actividades y excursiones impartido íntegramente en inglés. 

 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

Cumplimiento escrupuloso del protocolo Covid en todas las actividades y durante la estancia en el 

centro. 

   Además, se realizará TEST DE ANTÍGENOS COVID-19 a todos los participantes y monitores al inicio 

de los campamentos. 

 


