
cazorla ENGLISH camp
! HABLA INGLÉS SIN SALIR DE ESPAÑA !

ORCERA (JAÉN) 7 - 16 AÑOS7 DÍAS

AventuraAventuraAventura
NaturalezaNaturalezaNaturaleza
DiversiónDiversiónDiversión
Parque natural de Cazorla, segura y las villas

2 AL 15 JULIO 2023



IMAGINA SUMMER CAMP y GO! 4 EXPERIENCES unen fuerzas y experiencia en el diseño y
desarrollo de Cazorla English Camp, nuestro campamento de inmersión en inglés con un
completo programa de actividades, talleres y dinámicas 100% en Inglés en un entorno mágico
como es el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Contamos con un equipo humano multidisciplinar bilingüe con gran experiencia en el mundo
del Ocio Educativo, encargado de supervisar el bienestar de los campers y coordinar nuestros
programas las 24 horas.

BIENVENID@ A CAZORLA ENGLISH CAMP
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Contamos con un equipo humano con experiencia en viajes
escolares y campamentos de verano. Desde profesores
nativos y/o monitores bilingües con experiencia en la
enseñanza a menores, monitores y coordinadores de Ocio y
Tiempo Libre, monitores especializados en actividades de
Turismo Activo, personal de cocina, limpieza y
mantenimiento. 
Trabajamos con una ratio de 1 monitor cada 8-10 campers.
¡Tus hij@s en buenas manos! 

1.- EQUIPO HUMANO

RAZONES PARA CONFIAR
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2.- SUPERVISIÓN LAS 24 HORAS
Todo nuestro equipo convive en la instalación durante el
campamento y supervisa a los campers las 24 horas. El
equipo de coordinación, monitores y profesores nativos
acompañan a los campers en todo momento y son
responsables de su bienestar emocional y físico.



Centro de salud 24 horas de Orcera a 50 metros (1 minuto)
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura 15 km. (15
minutos) 
Contamos con un botiquín y conocimientos de primeros
auxilios en las instalaciones del campamento. 

3.- CENTROS DE SALUD CERCANOS

RAZONES PARA CONFIAR
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4.- SEGUROS OBLIGATORIOS

5.- GRUPOS REDUCIDOS

Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabilidad
Civil y Accidentes con amplias coberturas como exige la
Junta de Andalucía. 

No nos gustan las aglomeraciones, preferimos grupos
pequeños para que nuestros campers se sientan como en
casa. Por ello, la capacidad de la instalación es de 50 plazas
en habitaciones de 6 a 10 plazas con baño en pasillo. 



Cuidamos al máximo la alimentación porque es un aspecto
fundamental para que el campamento funcione a la
perfección y, además, preparamos dietas especiales para
aquellos participantes que tengan necesidades específicas.
Si su hijo/a necesita algún tipo de atención nutricional,
comuníquelo en el momento de la inscripción. 

Disponemos de cocina industrial y equipo de cocina (no
catering). Nuestra comida es casera, sabrosa. Pensión
completa con 5 comidas diarias (desayuno, snack, comida,
merienda y cena). 

6.- ALIMENTACIÓN

RAZONES PARA CONFIAR
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7.- COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Nos gusta cuidar a las familias, para ello, podrás seguir a
diario las actividades del campamento en la zona privada
multimedia para familias y a través de nuestras redes
sociales. 



Los valores que cuidamos y transmitimos a nuestros
campers son los siguientes: 

8.- NUESTROS VALORES

RAZONES PARA CONFIAR
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9.- ANEACAMP
Nuestra empresa es precursora y socia fundadora de la
Asociación Nacional de Empresas de Actividades y
Campamentos (ANEACAMP) en España. Siendo la primera
asociación de este tipo a nivel nacional.



Albergue David Broncano se encuentra en Orcera
(Jaén), dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura
y las Villas.
Albergue inaugurado en mayo 2022 con mobiliario
nuevo.
Buen acceso por carretera y fácil aparcamiento.
Albergue ubicado junto a centro de salud 24 horas e
instalaciones deportivas municipales.
Disponemos de cobertura telefónica y conexión a
internet.

PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

UBICACIÓN

REFERENCIAS EN KILÓMETROS
Madrid 296 km.
Albacete 147 km.
Murcia 209 km.
Alicante 253 kms.

Jaén 147 km.
Granada 210 km.
Córdoba 234 km.
Sevilla 410 kms.
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ALBERGUE RURAL DAVID BRONCANO (ORCERA, JAÉN)

INSTALACIONES
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Alojamiento en habitaciones climatizadas de 6 a 10

personas con capacidad para 50 campers.

Baños y duchas en pasillo separados por sexo.

Albergue con mobiliario nuevo (inaugurado en 2022).

Alojamiento dividido por sexo y edad.

Sala de talleres con equipo de TV.

Junto al centro de salud 24 horas de Orcera.

Pabellón cubierto a escasos metros.

El albergue se encuentra a 1.5 kms de Pinar de

Amurjo (los traslados se hacen en tren turístico).

Alojamiento en exclusividad y no masificado.

Zona infantil con columpios junto a la instalación.

Uso del teatro municipal para el parent show.





El Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas es un espacio natural situado en el noreste de la

provincia de Jaén, Andalucía (España) y cuenta con una

extensión de 214.336 ha., se trata del mayor espacio
protegido de España y el segundo de Europa. 

Está declarado como Reserva de la Biosfera por la
UNESCO desde 1983, como Parque natural desde 1986

así como también Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) desde 1987.

Toda su belleza paisajística y riqueza biológica se unen al
patrimonio cultural que existe en la zona, haciendo de su

entorno una de las zonas naturales más visitadas de toda

España.

PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

ENTORNO
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https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Protecci%C3%B3n_para_las_Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural


DATOS DE INTERÉS
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Nombre:

Temática:

Idioma:

Edades:

Fechas:

Duración:

Cazorla English Camp

Aventura, naturaleza y actividades acuáticas 

Inmersión en inglés (curso de 30 horas)

7 a 11 años (kids) y 12 a 16 años (juniors)

2 al 15 Julio 2023

Turnos de 7 días

Habitaciones de 6 a 10 plazas

Albergue David Broncano, Orcera (Jaén)

Parque Natural Cazorla, Segura y las Villas

Desde 499€/turno

Alojamiento:

Localización:

Entorno:

Precio:



* Programación orientativa de actividades, dicha programación puede sufrir cambios por causas meteorológicas,
COVID o si la organización lo considera oportuno por el bien del grupo. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
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HORARIO TIPO ORIENTATIVO
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08:30-10:00h.

10:00-13:00h.

13:00-14:00h.

14:00-16:00h.

16:00-18:00h.

18:00-18:15h.

Buenos días, desayuno y asamblea

Actividades de mañana + snack

Piscina

Comida, llamadas y tiempo libre controlado

Tiempo de proyectos

Merienda

Actividades de tarde

Piscina

Ducha, tiempo libre y cena

Velada nocturna y buenas noches

18:15h-19:30h.

19:30-20:00h.

20:00-22:00h.

22:00-23:30h.



Curso de 30 horas de inglés semanales 100%
conversación sin clases. El inglés es el idioma de

comunicación de los monitores durante el campamento.

CURSO DE INGLÉS

INGLÉS SIN CLASES
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Nuestra metodología es activa, participativa, dinámica,

integradora, no sexista, flexible, lúdica y tolerante. 

METODOLOGÍA

Hablar en inglés con naturalidad, dentro de situaciones

lúdico-deportivas, de convivencia y relación personal y

grupal, promovidas por la vivencia de esta experiencia.

¡Perder el miedo a hablar Inglés! 

OBJETIVOS

No hay nivel mínimo para poder disfrutar del campamento. 
NIVEL MÍNIMO
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El primer día, se le realizará una prueba de nivel que

determinará el nivel de cada camper. 

TEST DE NIVEL

INGLÉS SIN CLASES

Los campers son dividos en 4 niveles de dificultad: 

STUDENT REPORT 
Realizamos un seguimiento personalizado desde el

primer día y hasta que finaliza su estancia con nosotros

en el que valoramos aspectos académicos. 

4 NIVELES DE DIFICULTAD

A1 Freshmans

A2 Sophomores

B1 Juniors

B2 Seniors



Diferentes talleres semanales donde trabajan contenidos
artísticos, creativos e interculturales: experimentos

científicos, recetas de cocina, reciclaje, medio ambiente,

juegos, dinámicas, role playing... utilizando el inglés como

elemento de comunicación.

WORKSHOP

INGLÉS SIN CLASES
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Por grupos, realizarán diversos proyectos en Inglés
tutorizados por sus teachers que serán representados el

último día durante el Parent Show.

Los campers serán los encargados de elaborar el guión y

contenido de cada proyecto, así como la decoración y

puesta en escena.

ENGLISH PROJECT



Escalada, tirolina 60 metros,  tiro con arco, slack line,

karts a pedales, gymkhanas y búsqueda del tesoro. 

Excursión al embalse del Tranco donde se realiza: paseo

en barco solar, piraguas, hidropedales y gran piscina. 

Baño en el Charco de la Pringüe, trekking circular por

Amurjo & Los Estrechos y Vivac Nocturno.

Manualidades, cocina, crecimiento personal, reciclaje...

Cada noche una velada diferente. ¡La actividad estrella

del campamento! 

AVENTURA

DEPORTES ACUÁTICOS

NATURALEZA

TALLERES

VELADAS NOCTURNAS

ACTIVIDADES DESTACADAS
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EL PRECIO INCLUYE
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Alojamiento en habitaciones de 6 a 10 plazas.

Pensión completa con 5 comidas al día. 

Ropa de cama.

Matricula del campamento (no reembolsable).

Curso de inglés de 30 horas semanales. 

Programa de actividades y material para llevarlo a cabo. 

Transporte para las excursiones. 

Equipo humano las 24 horas. 

Vehículo de apoyo las 24 horas. 

1 monitor/a titulado cada 8/10 participantes. 

Coordinador/a del campamento. 

Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes. 

Zona privada multimedia para las familias. 

Welcome pack (mochila y gorra)

Test de nivel inicial y student report

IVA 



EL PRECIO NO INCLUYE
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Transporte hasta las instalaciones.

Dinero de bolsillo (recomendamos 20-30€ por turno)

Seguro de anulación

Transporte desde Madrid: trayecto 60€ por trayecto.

Transporte desde Manzanares (Ciudad Real): 40€ por

trayecto.

Transporte desde Berja (Almería) 60€ por trayecto.

Transporte desde Úbeda (Jaén): 30€ por trayecto. 

Transporte desde Granada: 40€ por trayecto.

Las entradas se realizan los domingos y salidas los

sábados.

Grupo mínimo de 5 personas por trayecto.

El desplazamiento se realizará en furgoneta privada

de 9 plazas o bus de mayor capacidad.

A tener en cuenta:

TRANSPORTE PRIVADO HASTA EL CAMPAMENTO

PREGUNTAR



PRECIO: 25€/semana

SEGURO DE ANULACIÓN
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Diagnostico confirmado COVID-19 vía test ANTÍGENOS

certificado.
Enfermedad, accidente o fallecimiento del asegurado,
padres, hermanos, tutores o abuelos.

Suspenso de 4 o más asignaturas.

7 DÍAS PREVIOS AL INICIO DEL CAMPAMENTO

Repatriación o traslado sanitario.

Prestaciones sanitarias y farmacéuticas hasta 500€

(franquicia de 16€).

Telemedicina: videollamada con el médico y los

padres/tutores del menor.

Seguro de RC de hasta 6.000€ (franquicia de 150€).

Reembolso de los días no disfrutados del
campamento en caso de regreso anticipado

justificado.

DURANTE EL CAMPAMENTO



FECHAS Y PRECIOS 2023

TURNO

CEC1 2 AL 8 JULIO 2023

9 AL 15 JULIO 2023

7 DÍAS / 6 NOCHES

7 DÍAS / 6 NOCHES

529€

529€

499€

499€

499€

499€

FECHAS DURACIÓN PRECIO PVP OFERTA PVP HERMANOS Y GRUPOS

PVP HERMANOS: se aplica a partir del segundo hermano.

FAMILIAS NUMEROSAS Y/O MONOPARENTALES: se le aplica el descuento para hermanos.

PVP GRUPO: se considera grupo a partir de 4 personas.

Descuentos no acumulables entre sí.

PRECIO OFERTA APLICABLE EN RESERVAS QUE SE REALICEN HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2023 

CEC2



POLÍTICA DE CANCELACIÓN
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45 días antes del comienzo del campamento: devolución del

60% del importe total 

30 días antes del comienzo del campamento: devolución del

30% del importe total

15 días antes del comienzo del campamento: devolución del 0% 

SIN CAUSA JUSTIFICADA

SEGURO DE ANULACIÓN
Contamos con un seguro de anulación con cobertura
sanitaria con reembolso de hasta 600€ con un coste de

25€. Este seguro sólo es válido si se contrata a la hora de

la reserva. 



1.- Debes rellenar el formulario de reserva correctamente

que aparece en nuestra web (pincha en el siguiente enlace) 

FORMULARIO DE RESERVA

2.- Una vez realizada la reserva, recibirá un email

confirmándole la disponibilidad de plaza y las indicaciones

para hacer el pago de la reserva (200€). Podrá realizar este

pago por transferencia. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
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3.- Una vez realizado el pago de la reserva, recibirá un email

con un archivo llamado Guía para familias con toda la

información que necesita para la preparación del

campamento y documentación a cumplimentar. 

https://www.imaginasummercamp.com/reservas/


Teléfono: 689 814 647 (Antonio o Silvia)

Email: info@go4experiences.com

Web: www.ImaginaSummerCamp.com

Oficina: Avda. Constitución 20 (Granada)

Con la garantía y el respaldo de:

CONTACTA CON NOSOTROS

IMAGINA SUMMER CAMP ES UN PROYECTO DE IMAGINA EDUCATION S.L.U.

mailto:info@go4experiences.com
https://www.imaginasummercamp.com/



