
Félix Rodríguez de la Fuente

Una experiencia única, nuevos amigos, idiomas y  
recuerdos inolvidables: estas son algunas de los más  
conocidos.

¡ME VOY DE CAMPAMENTO!

El espíritu de este amante de los animales se perpetua en su 
campamento, toda una aventura en medio de la naturaleza 
donde los pequeños aprenderán a convivir con ella. Ofrece cua-
tro posibles fechas y lugares según edades: en julio, en Caste-
llón y Teruel; y en agosto, en Galicia. 

➔TRASLUZ FASHION 
CAMP: si tus niños (de 
12 a 17 años) tienen un 
diseñador dentro, aquí 
podrán conocer durante 
dos semanas todos los 
secretos de este maravillo-
so mundo. Se desarrolla 
en el precioso Palacio de 
Saldañuela, en Burgos, 
y, como colofón final, los 
chicos participan en un 
desfile.

➔B CULINARY CAMP: el 
Basque Culinary Center 
apuesta por fomentar la 
afición por la alta cocina 
desde pequeños. (de 12 
a 17 años). Tras los diez 
días que duran sus cursos 
(se imparten en Málaga, 
Madrid y Guipúzcoa) 
volverán convertidos en 
auténticos chefs.

➔CLUB ECUESTRE DEL 
VALLE: si su pasión son 
los caballos, con esta 
propuestas disfrutarán 
del verano de sus vidas 
rodeados de naturaleza 
aprendiendo a montar y a 
cuidar a estos bellos ani-
males. Se organiza por ni-
veles en Brunete (Madrid) 
y pueden acudir niños de 
entre 3 y 17 años.

➔SEA WORLD CAMP:  
una oportunidad para 
combinar el aprendizaje 
de inglés con la diversión 
de los parques temáticos 
de Walt Disney. Para ni-
ños de entre 3 y 14 años.

PALI ADVENTURES
Es uno de los campamentos más 

exclusivos de Estados Unidos. Situado 

en las montañas de San Bernardino, 

ofrece la posibilidad de realizar un sinfín 

de actividades mientras nuestros hijos 

aprenden inglés.
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Orson the Kid

Tienes una pequeña estrella en casa? Natalie Portman, 
Robert Downey Jr. o Ansel Elgort son solo una pequeña 
selección de algunos de los estudiantes que pasaron por 
sus cursos de verano. Situado en Nueva York, cuenta con 
dos niveles (beginner y advanced), alumnos de todos los 
continentes y un amplio programa de danza, drama... 
Durante los 20 días de cada curso conocerán además a 
directores, directores de casting, productores... y todo en 
inglés.

Los pequeños directores también tienen su  
campamento cerca de Toledo. Más de mil jóvenes 
han pasado por allí en los últimos quince años. 
Durante dos semanas aprenderán cómo funciona el 
Séptimo Arte y a ver con ojo crítico las películas.

Con más de 35 años de experien-
cia, sus campamentos, algunos de 
ellos temáticos (deporte, danza, 
tecnología...) son toda una refe-
rencia. En todos ellos, el inglés 
siempre es protagonista. 

ENGLISH SUMMER

STAGEDOOR MANOR

Los niños y niñas duermen respectivamente 

en dos coquetas country house cerca de 

Londres en este campamamento pensado 

para ampliar sus conocimientos en inglés 

en un entorno incomparable. Tras dos 

semanas, concluirán la experiencia con una 

inolvidable black tie party.

Tras pasar por aquí serán unas estrellas de la música: 
aprenderán a componer canciones y perderle el miedo 
al escenario. La duración de este campamento en Soria 
varía entre siete y once días. 
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