
										
	

								 																										 	

	

	

Campamento de inglés en verano Cádiz 2020 
Residencia 
 

 

 

 
Los estudiantes se alojan en una residencia en la misma plaza de la 
Catedral, en pleno centro histórico de la ciudad, muy cerca de la playa.  
Los participantes en este programa pueden vivir en habitaciones dobles 
o individuales con baño propio y cuentan con tres comidas al día en el 
comedor de la residencia. 
 
Edad: de 13 a 17 años. 
 
Duración: a partir de una semana. 
 
Claser por semana: 20 clase por la mañana (50 minutos) en grupos de 
entre 6 y 12 estudiantes. 
 
Programa diario de actividades  + una excursión de día completo y una 
excursión de medio día. 
 
Alojamiento: habitación individual o doble con baño privado y aire 
acondicionado en la residencia de estudiantes, con pensión completa. 
La residencia se encuentra a diez minutos a pie de la escuela. 
 
Niveles: desde principiante hasta avanzado. 
 
Fechas de inicio en 2020: 
 
6, 13, 20, 27 de julio. 
 
Enfoque de enseñanza: nuestros profesores, altamente cualificados y 
con mucha experiencia, combinan la práctica oral y la gramática con un 
enfoque comunicativo y muy motivador 
 
Programa de actividades: nuestra oferta de actividades combina 
deportes, visitas culturales, eventos sociales, con excursiones de medio 
día, así como clases de surf. También se incluye una excursión de día 
completo cada sábado. 
 
Control: los monitores y los profesores supervisan a los participantes 
por su seguridad, con el fin de que se cumplan las normas del 
campamento, en especial el toque de queda. La residencia cuenta con 
un servico de conserjería 24 horas. 
 
 



										
	

								 																										 	

	

 
Ejemplo de programa de dos semanas en Cadiz 2020 

 
   Primera semana   

 
 
 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
9:15 Clases de inglés, gramática y habilidades receptivas Excursión de 

día completo a 
Vejer de la 
Frontera, uno 
de los pueblos 
blancos más 
bonitos de 
España. 
Después del 
paseo iremos 
a la playa de 
El Palmar 

Una mañana 
para 
descansar 
 

10:55 Pausa 
11:20 Clases de inglés, produción y habilidades comunicativas 

13:00 Fin de las clase de inglés 
14:00 Almuerzo en la residencia Almuero 
16:30 Refrescos en la 

terraza para 
conocer a los 
nuevos 
estudiantes 

Clases de baile 
y de percusión 

Clase de surf 
(no te olvides de 
tus gafas de sol 
y de la crema 
solar) 

Visita guiada a 
la Torre Tavira y 
su cámara 
oscura 

Deportes en la 
playa (no te 
olvides de tus 
gafas de sol y 
de la crema 
solar) 

Deportes en la 
playa (no te 
olvides de tus 
gafas de sol y 
de la crema 
solar) 18:00 Paseo 

orientantivo por 
Cádiz 

Merienda con 
los compañeros 

20:30 Cena en la residencia 
21:30 Juegos en la 

residencia 
Paseo nocturno 

por el centro 
Anochecer en el 

Castillo 
Campeonto de 

volley playa  
Fiesta temática 
en la residencia 

Tiempo libre Get ready for 
the next week! 

 Segunda semana 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
9:15 Clases de inglés, gramática y habilidades receptivas Día completo 

de excursión 
al Castillo y la 
Playa de Sacti 
Petri, con 
diferentes 
deportes 
acuáticos  

Salida 
See you soon! 10:55 Pausa 

11:20 Clases de inglés, produción y habilidades comunicativas 
13:00 Fin de las clases de inglés 
14:00 Almuerzo en la residencia 
16:30 Visita guiada a 

la Catedral 
Volleyball en la 
playa (no te 
olvides de tus 
gafas de sol y 
de la crema 
solar) 

Visita guiada al 
Puerto de Santa 
María con viaje 
en barco 

Visita guiada al 
Museo de Cádiz 

Caza del tesoro 
en la playa 

18:00 Helado en la 
plaza de la 
Catedral 

Fiesta fin de 
curso en la 
terraza 

20:30 Cena en la residencia 
21:30 Paseo en bici 

por la ciudad 
Juegos de mesa 
en la residencia 

Atardecer en la 
playa  

Noche de cine 
en la residencia 

Ice cream time! Celebración 
fin de curso 

 

 


