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Campamento de verano para adolescentes
entre 14 y 17 años

 en Tarifa, España



SOBRE NOSOTROS  
Desde el año 2003, Lenguaventura organiza campamentos de verano para
adolescentes. Nuestra motivación es reunir a jóvenes de diferentes nacionalidades que 
estén interesados   en aprender o mejorar idiomas, practicar deportes,
experimentar nuevas aventuras y divertirse conociendo personas de todo el mundo. La 
fundadora y directora de Lenguaventura es Irene Weiss, natural de Suiza, quien cuenta con 
el apoyo de un equipo profesional de monitores que se encarga del desarrollo del
campamento asegurando la diversión y velando por la seguridad de todos sus participantes. 
Además, el equipo de Lenguaventura también cuenta con profesores titulados, un chef y un 
ayudante de cocina, personal de limpieza, conductores de autobuses e instructores
especializados para todas las actividades.

SOBRE EL CAMPAMENTO
Nuestro campamento promete unas vacaciones 
activas donde el teléfono móvil pasa a un
segundo plano y la comunicación e interacción 
entre los jóvenes cuenta más que otra cosa. Los 
adolescentes son impulsados   por el espíritu de 
grupo y el deseo de aventura. Cada día es
diferente y nuestra planificación ofrece muchas 
sorpresas. Únete a nosotros y sé creativo: baila, 
ríe, aprende y salta obstáculos si es necesario.
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SOBRE TARIFA Y EL ALOJAMIENTO 
Tarifa es un pueblo situado en el sur de España y al mismo tiempo es el punto más 
al sur del continente europeo. Es sin duda un lugar privilegiado ya que desde un 
mismo lugar, se puede observar el Mar Mediterráneo, el Océano Atlántico y África. 
En Tarifa disfrutamos de muchos días de sol al año. Los jóvenes que vienen, muy a 
menudo se enamoran de sus maravillosas playas, ideales para la práctica de todo 
tipo de deportes náuticos, en especial del kitesurf y windsurf, modalidades que han 
hecho de esta ciudad un referente a nivel mundial. 

El casco antiguo de Tarifa está formado por casas blancas y calles estrechas al más 
puro estilo andaluz. Por dichas calles, el visitante podrá encontrar tiendas pequeñas 
que venden ropa, joyería o todo tipo de souvenirs. También hay un paseo marítimo 
para hacer deporte, pasear o incluso practicar skateboard. La vida en Tarifa se
desarrolla sin agitación con un ambiente alternativo y muy juvenil.

Desde el comienzo del campamento en 2003 nos alojamos en la "Escuela Hogar" de 
Tarifa; una residencia de estilo albergue en el centro de la ciudad. Su excelente 
ubicación nos permite caminar fácilmente hasta el casco antiguo y las playas,
situadas a menos de dos minutos a pie. Vivimos en un ambiente muy relajado y
familiar. 

CAMPAMENTO DE KITESURF
Y WINDSURF

Ambos deportes han experimentado cambios 
interesantes en los últimos años. Algunos 
chicos/as que empezaron con nosotros, ahora 
son kitesurfistas autónomos. En Lenguaventura 
ofrecemos la posibilidad de practicar este
deporte acorde al nivel de cada participante. Para 
ello, hemos ampliado nuestras opciones y los 
jóvenes pueden aprender desde cero, hasta ser 
autónomos y contratar únicamente el material y 
la supervisión. 

También hemos experimentado un aumento de 
interés por el windsurf por lo que nuestro
campamento también ofrece clases para todos 
aquellos jóvenes que se quieran iniciar o mejorar 
su técnica en esta modalidad.
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ACERCA DE NUESTRO PROGRAMA
IDIOMA Y ACTIVIDADES 

Creemos que el aprendizaje de idiomas es esencial en nuestro mundo global. Los 
jóvenes todavía tienen la capacidad de aprender idiomas sin demasiado esfuerzo, 
por lo que ofrecemos clases de inglés o español de diferentes niveles para todos los 
participantes. Nuestro método de enseñanza no es clásico ya que está más centrado 
en proyectos en equipo y en trabajar habilidades de comunicación a través de
actividades atractivas para los jóvenes tanto dentro como fuera del aula. 

Por su parte, los programas  de actividades  que hemos elegido  para nuestros
jóvenes, representan la amplia variedad de propuestas que se pueden practicar en 
Tarifa. Ofrecemos un interesante campamento de aventura donde el contacto con la 
naturaleza es el principal atractivo. Nuestra oferta se completa con los populares 
campamentos del  kitesurf  y windsurf  ya que estamos en el lugar perfecto para 
practicar estos deportes. 



PRECIOS EN 2018
Los antiguos particpantes de nuestros campamentos de verano en España y sus 

familiares (primer grado) se bene�cian de un descuento de € 200

              Precios campamento de kitesurf 2018
 Campamento Kitesurf 2 semanas/ 24h   2.255 €
 Campamento Kitesurf 2 semanas/32h   2.415 €
 Campamento Kitesurf 2 semanas/24h semi-privado 2.745 €
 Campamento Kitesurf 2 semanas/alquilar material  2.565 €*

 Campamento Kitesurf 3 semanas/36h   3.220 €
 Campamento Kitesurf 3 semanas/48h   3.465 €
 Campamento Kitesurf 3 semanas/36h semi-privado 3.940 €
 Campamento Kitesurf 3 semanas/alquilar material  3.690 €*

 Campamento Kitesurf 4 semanas/48h   3.975 €
 Campamento Kitesurf 4 semanas/64h   4.295 €
 Campamento Kitesurf 4 semanas/48h semi-privado 4.920 €
 Campamento Kitesurf 4 semanas/alquilar material  4.595 €*

 Cuota de inscripción            65 €
 * opción sin curso de kitesurf pero alquilar material de kitesurf y 
    supervisión (solo por kitesur�stas avanzados)

              Precios campamento de windsurf 2018
 Campamento Windsurf 2 semanas/16h   2.165 €
 Campamento Windsurf 2 semanas/24h certi�cado VDWS 2.355 €
 Campamento Windsurf 3 semanas/24h   3.090 €
 Campamento Windsurf 4 semanas/32h   3.845 €
 Cuota de inscripción            65 €

              Precios Campamento de aventura 2018
 Campamento Aventura 2 semanas    1.765 €
 Campamento Aventura 3 semanas    2.500 €
 Campamento Aventura  4 semanas    3.015 €
 Cuota de inscripción            65 €

CAMPAMENTO DE AVENTURA
Nuestro tercer programa de actividades se centra en la 
aventura en plena naturaleza. Los participantes tienen 
la oportunidad de ganar un premio de eco-ciudadanía a 
la vez que aprenden a moverse por el campo, practican 
técnicas de supervivencia y disfrutan al aire libre de un 
paisaje único. La oportunidad de desconectarse de los 
dispositivos electrónicos durante unas horas y
simplemente disfrutar de la tranquilidad observando 
aves, refrescándose en ríos con cascadas o escalando 
dunas, es mucho más gratificante y agradable de lo 
que los jóvenes pueden imaginar.

Podemos asegurar que tenemos la solución adecuada 
para las necesidades de cada chico/a. Incluso
ofrecemos la posibilidad de cambiar de programa y de 
practicar una semana de deporte (Kitesurf o Windsurf), 
combinado con otra semana de aventura en una
estancia de dos semanas. Si los jóvenes se quedan 
más tiempo pueden elegir cuantas semanas quieren 
hacer cada programa.

Todos nuestros programas de actividades (kitesurf, 
windsurf o aventura) se completan con excursiones y 
salidas donde se practican otros muchos deportes y se 
visitan interesantes destinos. ¡Nuestra prioridad es que
nuestros jóvenes tengan unas vacaciones inolvidables!

NUESTRAS FECHAS 

Existe la posibilidad de contratar una semana si 
quedan plazas disponibles.

Las fechas serían 1 de julio 2018 o 22 de julio 2018

1 Julio 2018
para 2, 3 o 4 

semanas

8 Julio 2018
para 2 o 3 
semanas

15 Julio 2018
para 2 

semanas
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Dirección: S.C. y deportivos del Sur S.L.
Lenguaventura

Avda. Fuerzas Armadas, 1. 11380 Tarifa (Cádiz). España 
Teléfono fijo: +34 956 689 084

Fax:  +34 956 680 927
Teléfono móvil:  +34 607 275 090

Correo electrónico: email@lenguaventura.com 
Página web: www.lenguaventura.com 

Skype: lenguaventuratarifa 
Horario de la oficina: de lunes a domingo de 9 a 21 

Gastos adicionales transporte
Aeropuerto    Llegadas/Salidas 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07     Llegadas/Salidas en cualquier otra fecha
Málaga           –.–       115 €/ida
Gibraltar           –.–                     1 30€/ida
Jerez     115 €/ida      115 €/ida
Sevilla     150 €/ida      150 €/ida

Los precios incluyen lo siguiente :
  Alojamiento en la residencia escolar en el centro de Tarifa, en habitaciones compartidas. Se incluyen las tres comidas y la merienda.
  Curso de idioma (Español o Inglés) más test de admisión, material del curso, con�rmación e informe de evaluación
  Atención personal por monitores y profesores
  Actividades culturales, de ocio y deportivas descritas en el programa elegido
  Campamento de kitesurf y windsurf: todo el material (tabla, cometa o vela, casco, trapecio, neopreno)
  Lavandería dos veces por semana
  Wi� en la sala de estar
  Transporte de ida y vuelta de Málaga o Gibraltar a Tarifa, o viceversa, con fechas de llegada el 1 de julio, el 8 o el 15 de julio, y fechas 
  de salida el 15, 22 o 29 de julio. Por un coste adicional organizamos transportes en otras fechas
  Transporte para todas las excursiones y billetes de entradas
  Seguro de responsabilidad civil/Seguro de accidentes

  El billete de avión no está incluido en nuestros precios.
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