
English Summer 
Camp 2017 

De 7 a  14 años  
De l  2  a l  16 de  ju l i o  



PRESENTACIÓN 
Un año más nos complace presentaros el ENGLISH SUMMER CAMP como complemento  
de nuestros programas para el aprendizaje de idiomas fuera de aula. 
 
Nuestros más de 25 años de experiencia en la enseñanza nos brindan la posibilidad de ofreceros un 
campamento creado exclusivamente por TEC Idiomas que cuenta con actividades de aventura y naturaleza 
trabajadas en inglés y adaptadas tanto para niños como para jóvenes. 
 
100% ENGLISH ATMOSPHERE  
En TEC English Summer camp, nuestros alumnos son lo más importante, y no sólo nos concierne su 
evolución personal y lingüística dentro del aula sino la práctica del mismo durante su estancia con nosotros, 
en un contexto natural, extendiendo el aprendizaje y uso del idioma el 100% del tiempo. 
 
Nuestra pasión y dedicación por los idiomas nos ha llevado a comprender la importancia de aprender una 
lengua desde su propia raíz, la cultura que se esconde detrás de las palabras. 
 
        Estamos a vuestra disposición en Vila-real, Castellón y Valencia para daros todos los detalles                  
         del English Summer Camp.  
 
    ¡Gracias por vuestra confianza año tras año! 

MAITE MULET 
DIRECTORA TEC IDIOMAS 



¿En qué consiste el proyecto? 
 

Nuestro campamento está basado en un programa que 
combina la inmersión lingüística íntegra en inglés 
junto con talleres, juegos y actividades multiaventura 
para que niños y jóvenes se diviertan mientras 
aprenden. 



   PARQUE DE LA NATURALEZA ESTIVELLA (VALENCIA) 

   El Pla está situado entre los términos municipales de 
Torres-Torres y Estivella. Eso es cerca de Sagunto: a 30 
km de Valencia y a 35 km de Castellón. Se trata de un 
recinto totalmente perimetrado de 60.000m2 y rodeado 
de naturaleza.  

 

¿Dónde se llevará a cabo? 
 



   

INSTALACIONES  

Cuenta con un moderno y equipado edificio central que 
integra un Albergue y un Restaurante con capacidad para 
100 plazas, zona deportiva con campos de futbito, 
baloncesto, vóley, zona de aventura, granja, circuito vial 
con karts, aulas equipadas con a/a y proyector y una zona 
para juegos de agua. Además dispone de un tren a motor 
que recorre todo el parque. 

 



•Albergue 

•Restaurante 

•Aularios 

•Zona 

deportiva 

•Parque aéreo 

de tirolinas  

•Pistas de 

Karts 

•Granja 

Escuela  



 
¿Qué actividades realizaremos? 

Recorrido Por Los Ecosistemas Del Mediterráneo En Tren 
Paseo Por Los Cercados 
Visita A La Granja 

ROAD SAFETY FOR CHILDREN 

Pista Circuito Urbano 
Pista Circuito Interurbano 
Educación Y Seguridad Vial En Aula 
Dinámicas Audiovisuales 

ENGLISH ADVENTURE TRAILS 

Senderismo 
Pista De La Aventura 
Rocódromo Y Tirolina 
Puentes Colgantes 



Un día cualquiera en el English 
Summer Camp 

Horarios Actividades 

8.30 – 9.15 Wake up 

9.15 – 9.45 Breakfast 

10 – 12 
 English project 

(Dinamic Lessons) 

12 – 12.30  Snack 

12.30 – 13.45 
EP (Water 

games/water sports) 

14 – 15 Lunch 

15 – 15.30 Free time 

Horarios  Actividades 

15.30 - 17.30 
English project 

Workshop 

17.30- 18.00 Snack 

18.00 – 19.30 
EP (Adventure 
activity/sports) 

19.30 - 20.30 Shower & Clean up 

20.30 – 21.30 Dinner 

21.45 – 22.45 EP (Night activity) 

22.45 – 23 
Bed time and lights 

off 



Menú Semanal (ejemplo) 
 

Desayuno Almuerzo Comida Merienda Cena 

Lunes 
  Lácteos, zumos, tostadas, 

cereales y bollería 
bocadillitos 

Macarrones 
Croquetas + ensalada 

bocadillitos salados, /pieza 
de bollería 

Crema de calabacín 
Hamburguesa de ternera 

Martes 
 Lácteos, zumos, tostadas, 

cereales y bollería 
bocadillitos 

Ensalada de verano 
Arroz al horno 

bocadillitos salados, /pieza 
de bollería 

Sopa de fideos 
Pollo guarnición 

Miércoles 
  Lácteos, zumos, tostadas, 

cereales y bollería 
bocadillitos 

Gazpacho andaluz 
Canelones 

bocadillitos salados, /pieza 
de bollería 

Crema de champiñones 
Emperador guarnición 

Jueves 
  Lácteos, zumos, tostadas, 

cereales y bollería 
bocadillitos 

Fiambres variados 
Fideua  

bocadillitos salados, /pieza 
de bollería 

Sopa de estrellas 
Albóndigas guarnición 

Viernes 
  Lácteos, zumos, tostadas, 

cereales y bollería 
bocadillitos 

Queso fresco con ensalada 
Lentejas 

bocadillitos salados, /pieza 
de bollería 

Hervido 
Nuggets pescado con guarnición 

Sábado 
  Lácteos, zumos, tostadas, 

cereales y bollería 
bocadillitos 

Crema calabacín 
Longanizas con tomate 

bocadillitos salados, /pieza 
de bollería 

Semifríos entremeses 
Pizza 

Domingo 
Lácteos, zumos, tostadas, 

cereales y bollería 
bocadillitos 

Bravas 
Paella Valenciana 

bocadillitos salados, /pieza 
de bollería 

Fiambres con ensalada 
Tortilla de patata 

*Postres: Frutas, lácteos y helados. 
  
**Bebida: agua. 
 



Y además… 
 Los domingos días 9 y 16 tendremos Family Day 

¿En qué fechas tendrá lugar? 

Una semana (8 días, 7 noches)  
Del 2 al 9 de Julio de 2017 
Importe: 390€* 
 
Dos semanas (15 días, 14 noches) 
Del 2 al 16 de Julio de 2017 
Importe: 725€* 

Consulta tarifas salidas en autobús desde Valencia y Castellón 



 
¿Qué incluye? 

o Campamento TEC en exclusiva e inmersión 100% en inglés 
o Profesores nativos y filólogos de habla inglesa 
o Monitores bilingües totalmente cualificados 
o Alojamiento en habitaciones compartidas 
o Pensión completa: desayuno, snack, comida, merienda y cena 
o English project 
o Programa completo de actividades 
o Material didáctico 
o Camiseta TEC Summer Camp 
o Supervisión 24 horas 
o Seguro multi-asistencia 
o Diploma acreditativo TEC Idiomes 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
o Transfer (servicio de recogida en Valencia y Castellón, sólo para la ida) 

o Transfer privado 
 



Solicitudes de inscripción y más información en: 

www.tecidiomas.es 
 

 

 

Por teléfono: 

964 534 034 (Castellón provincia) 

963 286 796 (Valencia provincia)  

 

O visítanos en:  

 C/ Xátiva 25, 46002 – Valencia  

 C/ Ramón y Cajal 23, 12540 – Vila-real  

 C/ Sanz de Bremond 1, 12004 – Castellón  

 C/ Segarra Ribes 3, 12005 – Castellón 

 
 


