
NUESTRA OFERTA ES NUESTRO COMPROMISO

PROGRAMAS JUVENILES
DE IDIOMAS Y AVENTURAS



Campamentos bilingües 
grupos escolares.
Todas las edades
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Hazte miembro de la familia
Lenguaventura que ya cuenta con 
más de 14 años de experiencia

Lenguaventura combina la idea del aprendizaje de idiomas con actividades aventureras,
esta unión facilita la adquisición de la lengua de una manera rápida y divertida.

Vivir en campamento tiene muchas ventajas, desde conseguir un nivel más alto en la lengua 
favoreciendo la soltura en la comunicación, hasta la mejora de las capacidades deportivas.

Descubre con nosotros destinos únicos con actividades únicas.

Avda. Fuerzas Armadas, 1. E - 11380 Tarifa (Cádiz)
T. +34 956 689 084
F. +34 956 680 927
E. email@lenguaventura.com
W. www.lenguaventura.com
Skype: lenguaventuratarifa

HORARIO DE OFICINA:
Lunes a Domingo de  9:00 h. - 21:00 h.

© Lenguaventura 2017
Diseño: 
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OPCIONES DISPONIBLES
• Multiactividades Tarifa
• Programa de circo Tarifa
• Multiactividades Malta
• Experiencia Madrid

INFORMACIÓN GENERAL
La duración del campamento la elige el
colegio/instituto.

Disponible todo el año menos durante las 
vacaciones de verano (Junio – Agosto).

Campamentos para grupos
escolares durante el año escolar

En España el inglés consigue cada día más
importancia ya que muchas escuelas son
bilingües y la necesidad de practicar el inglés 
ha crecido considerablemente los últimos años.

Nuestra metodología es dinámica y entretenida 
adaptada a la edad de los participantes. La
combinación de practicar el idioma, conocer
facetas culturales de otro lugar, participar en
actividades deportivas y trabajar en equipo
anima a los alumnos a lanzarse a hablar
confiando en sus propias capacidades.

Por supuesto, todos nuestros viajes para grupos 
escolares se pueden adaptar a las necesidades de 
escuelas de otros países y centrarse en la lengua y 
la cultura española.
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Campamentos bilingües.
Grupos escolares.

Agenda Multiactividades Tarifa

PROGRAMA ESTÁNDAR DE MULTIACTIVIDADES TARIFA

LUNES MARTES

Levantarse/Aseo/Desayuno Levantarse/Aseo/Desayuno Levantarse/Aseo/Desayuno

Actividades sociales Actividades sociales Actividades sociales

08:30 - 10:00

21:00 - 23:30

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Llegada a Tarifa/
Orientación

Visitar Tarifa y el Castillo 
Guzmán el Bueno Multiactividades

Actividades lingüísticas

Almuerzo

Levantarse/Aseo/Desayuno

Aseo/Descanso

Cena

Actividades sociales

Dormir

Visitar Gibraltar Hacer la maleta y juegos

Dormir Dormir Dormir

10:00 - 14:00

23:30

14:00 - 14:30

14:30 - 19:00

19:00 - 20:30

20:30 - 21:00

Almuerzo Picnic Picnic Picnic y salida

Juegos Visitar Bolonia, las ruinas 
romanas y la playa Visitar Gibraltar

Aseo/Descanso Aseo/Descanso Aseo/Descanso

Cena Cena Cena

Precio a partir de 300€ (5 días/4 noches)

El precio depende del número de participantes. Por cada 20 alumnos de pago se concede una 
gratuidad.

Como actividad opcional se puede organizar el último día antes de la salida a casa una excursión 
para el avistamiento de ballenas y delfines si las condiciones meteorológicas lo permiten.
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Agenda

PROGRAMA DE CIRCO EN TARIFA PARA GRUPOS ESCOLARES

HORARIO DÍA 1 DÍA 2

Levantarse/Aseo/Desayuno Levantarse/Aseo/Desayuno

Actividades sociales

Dormir

Actividades sociales

Dormir

08:30 - 10:00

20:30 - 21:00

DÍA 3 DÍA 4

Entrenamiento circense Entrenamiento circense

Deportes

Almuerzo / Relajar / Juegos

Levantarse/Aseo/Desayuno

Aseo/Descanso

Cena

Actividades sociales

Dormir

Entrenamiento circense / Showtime10:00 - 14:30

21:00 - 23:00

23:00

14:30 - 16:00

16:00 - 20:00

20:00 - 20:30

Llegada / Orientación / Almuerzo Almuerzo / Relajar / Juegos Almuerzo / Preparar maleta/ Salida

Introducción al programa Visitar Tarifa

Aseo/Descanso Aseo/Descanso

Cena Cena

Precio a partir de 360 € (4 días/3 noches)

En el campamento de circo se trabajarán las siguientes habilidades:
Acrobacia aérea, trapecio, cuerda, tissu, acrobacia, hacer el pino, rola-rola, malabares con pelotas, 
palos, diábolo y anillos.
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Precio a partir de 350 € (5 días/4 noches)

El precio depende del número de participantes y de la temporada. Por cada 15 alumnos de pago 
se concede una gratuidad.

Malta tiene una infraestructura extraordinaria y ofrece muchas actividades. El programa estándar 
es únicamente una propuesta de Lenguaventura.

Agenda

MULTIACTIVIDADES MALTA

HORARIO LUNES MARTES

Levantarse/Aseo/Desayuno Levantarse/Aseo/Desayuno Programa del último día 
depende de la hora de salida

Excursión al puerto Fiesta de despedida

08:00 - 09:00

20:00 - 22:00

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Programa según
hora de llegada

Visitar Valletta y
caza del tesoro

Mediterranean
Marine Park

Actividades deportivas

Almuerzo

Levantarse/Aseo/Desayuno

Aseo/Descanso

Cena

Boliche

Dormir

Blue Grotto con
excursión en barco

Dormir Dormir

09:00 - 13:00

22:00

13:00 - 13:30

13:30 - 18:00

18:00 - 19:30

19:30 - 20:00

Picnic Picnic

Actividades sociales Actividades sociales

Aseo/Descanso Aseo/Descanso

Cena Cena
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Programa Madrid

Precio y programa a medida bajo petición.

Lenguaventura ofrece en Madrid a grupos escolares una plenitud de actividades divertidas y sor-
prendentes para todos los gustos. Durante todo el programa los alumnos estarán acompañados 
de expertos que conocen Madrid en profundidad y que hacen que el Edutainment (aprender 
divertiéndose) que prometemos se cumpla al pie de la letra.

Además, desde Madrid llegamos en un mínimo de tiempo a algunas de las más bellas e
interesantes ciudades de este país como por ejemplo Segovia, Toledo y Ávila. Lenguaventura 
incluirá visitas a estas ciudades en el programa bajo exclusiva petición de los grupos.

Lenguaventura puede ofrecer programas individuales que cubren la necesidad de cada grupo en 
cuanto a duración o actividades en los cuatro lugares que proponemos.

Para solicitudes de información o reservas contactar Lenguventura por favor: email@lenguaventura.com

EXPERIENCIA MADRID
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Únete a Lenguaventura y pasa con 
nosotros momentos inolvidables.

La seguridad y bienestar de nuestros participantes durante 
24/7 es nuestra prioridad absoluta.



"Great joy
s make us 

love the
 

world, great 
experien

ces make 

us understand
 the world."

“Hi Lenguaventura,
My daughter had a fantastic time and she experienced substancial personal growth from the entire experience. Thank you for operating a wonderful program.”

"A big thank you also for all 
the time and effort from the 
staff helping my son whilst in 
Tarifa, again he had a fantastic 
time and is already planning 
next years stay!"

“Luxury can also be found in      
            friendships”

"Do not go where the path may lead, instead, where there is no path and leave a trail."

"Sommercamps - Ferien des 21sten Jahrhunderts"

“There is a wisdom in turning as often as 
possible from the familiar to the unfamiliar, 
it keeps the mind nimble.” "Home is any four walls 

that enclose the
 right 

persons."
“Todo lo que no es dado es perdido.”

"Auf lass uns anders werden als die vielen, 

die da wimmeln in dem allgemeinen Haufen." “The doors we open and close each 

day decide the lifes we live.”

"Muchas gracias por las cuatro semanas! 
Hemos aprendido mucho español y
conocido muchos amigos nuevos!"

"Estamos muy satisfechos con las cuatro semanas que ha permanecido nuestro hijo con 
vosotros, en primer lugar creemos que ha sido un gran empujón para que se meta más de 
lleno con el inglés, como sabéis su nivel era muy bajo pero hemos notado que ha perdido 
el miedo a hablar y comunicarse. En segundo lugar, la práctica del Kite le ha estimulado 
enormemente y ha descubierto nuevos deportes que le apasionan. Y en tercer lugar, nuestro 
hijo ha estado contínuamente contándonos lo bien que lo ha pasado y el buen ambiente que 
había entre compañeros y monitores."

“Children of the world
inspire the world.”


