


FORMACIÓN 
CONTINUA

School English 
Immersion 

Ireland School English 
Immersion

English Immersion 
Summer Camp

Ireland Summer Camp



ENGLISH 
IMMERSION

Inmersiones lingüísticas 
en inglés 100%

Personal bilingüe y nativo

Cursos adaptados al nivel 
de los/as usuarios/as



LOCALIZACIÓN & FECHAS

C/ La Dehesa, 50 El Arenal (Ávila)

✔ 23 a 31 de julio de 2022

De 10 a 16 años



ALOJAMIENTO

• Está situado en El Arenal, y la instalación cuenta con 14 habitaciones de 
2, 4, 6, 10 y 15 plazas, todas ellas con baño y calefacción.

• Está ubicado en un extraordinario paraje natural, entre pinos, castaños, 
cerezos… rodeado de montañas, valles y caminos centenarios dentro del 
Parque Regional de la Sierra de Gredos.





















CRONOGRAMA - HORARIO TIPO



MONITORES/AS

► Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas, 

cuiden sus habitaciones, su higiene personal y su salud

► Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta 

alimentación

► Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios

► Evitar situaciones de conflicto

► Preparar el material de la actividad

► Desarrollar la actividad

► Velar por la seguridad de los usuarios

► Hacer uso únicamente del inglés

► Evaluar la jornada diariamente con el coordinador



COORDINADOR

► Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas y cuiden 

su higiene personal y su salud

► Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta 

alimentación

► Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios

► Evitar situaciones de conflicto

► Velar por la seguridad de los usuarios

► Hacer uso únicamente del inglés

► Evaluar la jornada diariamente con los monitores/as  y 

profesores/as

► Comunicarse con los padres/madres si fuera necesario

► Bajar al centro de salud con los usuarios si fuera necesario

► Supervisar que no falta material, que el campamento (cocina, 

clases, actividades, etc.) funcionan correctamente.



¿QUÉ TRAER?
► Chándal 

► Calzado deportivo

► Abrigo

► Pantalones largos y cortos

► Camisetas

► Ropa interior

► Útiles de aseo

► Linterna

► Gorra

► Cantimplora 

► Bañador

► Toallas

► Chanclas

► Gel & Champú

► Saco de dormir (si ya se tiene)

► IMPORTANTE: NO llevar objetos de valor ni 

tecnología (tablets, ordenadores, móviles, 

etc.). El staff de Summernatura no se hará 

cargo de él ni de deterioros o robos 

provocados por terceros.

► Obligatorio: Fotocopia  de la Tarjeta de 

la Seguridad Social y DNI.



CARACTERÍSTICAS GENERALES
► La duración del curso será de 9 días / 8 noches

► Actividades diarias en inglés

► Velada diaria en inglés

► Actividades de multiaventura (Escalada, tiro con arco, slack line)

► Ruta por la Sierra de Gredos

► Piscina El Arenal y Piscinas naturales

► Alojamiento en habitaciones compartidas de 4 a 15 personas

► Pensión completa (5 comidas)

► Monitores / as titulados y bilingües 24h

► Profesores / as nativos

► Coordinador titulado y bilingüe

► Coche de apoyo

► Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes con MAPFRE

► Material necesario para el desarrollo de las actividades

► Actividades novedosas, divertidas y educativas

► Gymkhana fotográfica 

► Video de la Summernatura Experience

► Seguimiento diario en el blog y rrss: @summernatura www.summernatura.com/blog

http://www.summernatura.com/blog


SEGURO OPCIONAL COBERTURAS COVID

Reembolso de los gastos de anulación del campamento antes del inicio por:

- Diagnóstico confirmado de COVID-19 dentro de los 7 días previos (vía 

antígenos certificado).

- Enfermedad, accidente o fallecimiento del asegurado, sus padres, hermanos, 

tutores o abuelos.

- Concesión de beca oficial

- Suspenso de 4 o más asignaturas

Garantías de asistencia médica y personal del viaje:

- Repatriación o traslado sanitario

- Prestaciones sanitarias y farmacéuticas hasta 500€ (franquicia de 16€)

- Alojamiento por prolongación de estancia (máximo 10 días)

- Billete ida y vuelta y alojamiento de un acompañante mientras dure la 

prolongación de la estancia o la hospitalización (máximo 10 días)

- Telemedicina. Llamadas “on line” con el médico y los padres/tutores del menor

Seguro de responsabilidad civil privada hasta 6000€ (franquicia de 150€)

Precio: 17,15€



PRECIO Y FACILIDADES

► Pago fraccionado (50% momento de la inscripción y 50% dos semanas antes del 

inicio

► 10% descuento en caso de viajar hermanos

► ¡49€ de descuento si ha participado en una inmersión de inglés con pernocta con 

su colegio o instituto durante 2022!

► Precio (Transporte no incluido): 649€



Inscripción

- 325€ En el momento de la inscripción. Enviar hoja de inscripción y 

justificante de pago a summernatura@summernatura.com

- 324€ restantes antes del 11 de julio de 2022

Concepto: Nombre del alumno Julio

Beneficiario: Summernatura Idiomas y Deporte S.L.

Nº de cuenta: ES15 2100 1902 1502 0020 1033

Enviar a summernatura@summernatura.com el justificante de pago y la 

información del nombre del alumno, nombre del padre o madre, dni

padre o madre y dirección para poder emitir la factura.

mailto:summernatura@summernatura.com

