
From Monday to Friday
Wake up!

Froggy Games

Freshen up

Breakfast time!

Tidy bedroom

Grammar & Vocabulary Exercises

Break

Listening, Speaking, Reading & Writing

Lunch time!

The English Challenge 

Clubs/Activities/Pool/Beach

Tea time

Clubs/Activities/Pool/Beach

Sports & Leisure activities

Dinner time!

Party

Lights out 

8:00

8:15

8:30

9:00

9:45

10:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 14:45

15:00 - 16:00

16:15 - 17:15

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:30 - 21:30

21:45 - 22:45

23:00

O ACTIVIDADES
TEMÁTICAS

A day at camp

LEARN, SHARE & HAVE FUN!

Wake up & Breakfast! 

Sports / Swimming pool / Beach 

Lunch time! 

Optional activities

Tea time 

Sports & Leisure 

Dinner time! 

Party

Lights out

9:00 - 9:45

10:00 - 13:00

13:30 - 15:00

15:00 - 18:30

18:30 - 19:00

19:00 - 20:30

20:30 - 21:30

21:45 - 22:45

23:00

PortAventura World/Beach09:00 - 21:00

The weekend

Horario de ejemplo sujeto a cambios en función del turno y casa.

OR



Morning Exercises
¡EMPIEZA EL DÍA CON ENERGÍA!
Antes de desayunar, llegan los “Froggy Games”, 
juegos populares al aire libre durante 15 minutos. 
¡Sólo así se empieza un día que será inolvidable!

Olympic Games
¡PERTENECERÁS 
A UN GRAN EQUIPO!
Cada tarde los alumnos de los campamentos de 
multiactividad practican deportes a través de 
los Olympic Games. Como no puede ser de otra 
forma… empezamos con la apertura olímpica. 
Cada día se lleva a cabo la competición hasta que, 
finalmente, llega el último día, el más esperado, 
la ceremonia de clausura, donde se entregan las 
medallas y los diplomas individuales. Pero… ¡Para 
ser el mejor es imprescindible hablar en inglés!

World Championship
¡DEMUESTRA LO QUE VALES!
Voluntariamente también pueden participar en 
deportes individuales: tenis, pádel (Tamarit), ping-
pong, bádminton, atletismo, natación y ajedrez.

Cada día se realizan 
actividades deportivas 
individuales y colectivas 
para fomentar la 
actividad física de una 
forma divertida.

Sports

LEARN, SHARE & ENJOY!



EFFORT, MOTIVATION 
& COLLABORATION!

Leisure activities

Cooperation Race
¡COOPERA Y VENCERÁS!
Carrera alrededor de la casa en la que la 
cooperación es vital para realizarla con éxito. 
Se valora la cooperación, la ejecución de las 
pruebas, la llegada a meta y, sobre todo, el 
entusiasmo. 

Giant Games
¡PÁSATELO EN GRANDE!
Ajedrez y damas de gran tamaño, Twister para 
50 personas, Conecta-4 gigante, el Gran Juego 
de la Rana, Jenka gigante, palos chinos, etc. 

Team Building
¡JUNTOS, PODEMOS!
Actividad importada del mundo de la empresa 
adaptada a niños y jóvenes que impulsa los 
valores de cooperación y confianza entre 
alumnos. ¡Todos unidos conseguiremos 
grandes objetivos!

También se organizan juegos 
en equipo donde se potencian 
valores como: motivación, 
esfuerzo colectivo, confianza, 
habilidad, cooperación, 
trabajo en equipo... Las 
actividades varían en función 
de la edad, centro y fechas.



Clubs

EVERY AFTERNOON!

Una hora de cada tarde 
está destinada a los 
Clubs, actividades al aire 
libre que complementan 
las clases de inglés y las 
actividades deportivas.

Challenge yourself
LOW ROPES – NIGHTLINE 
PROBLEM SOLVING
Actividades que sólo podrás superar con 
confianza y cooperación.

Get creative
ENVIROMENTAL CRAFT 
DRUM BEAT - CIRCUS
Creatividad en talleres de manualidades, 
música, pintura, etc.

Go exploring
BUSHCRAFT - ORIENTEERING 
NATURE WALK
Aprende a moverte entre la naturaleza.

Get active
ZORBING - GAMES AROUND 
THE WORLD - BIG GAMES
Otra manera de jugar para divertirte como 
nunca.

Get thinking
TEAM TECH - MAGIC TRICKS 
CHEMISTRY EXPERIMENTS
Potencia tu mente con actividades de 
tecnología, magia y experimentos.

Estas actividades pueden variar en función 
de la edad, de cada centro y de las fechas.



GUARANTEED FUN!
Parties

�•� Welcome to Froggyland

�•� Olympics Open 
Cerimony

�•� The Froggy Awards 

�•� E.S. Got Talent 

�•� Rock & Roll Party 

�•� Medieval Night 

�•� Magic Colours Night 

�•� Capture the flag 

�•� Mexico Night

�•� Far West Party

�•� Love Night 

�•� The Beauty and the 
Beast

�•� Disco Party

�•� Etc.

Nuestro equipo de monitores prepara un 
completo y divertido programa de animación 
adecuado a las edades. Todas las fiestas 
están totalmente tematizadas y para ello se 
emplean todos los recursos necesarios.

Algunos ejemplos de fiestas son: 

Estas actividades pueden variar en función de 
la edad, de cada centro y de las fechas.

Además de contribuir al 
aprendizaje del idioma, 
las fiestas potencian la 
imaginación de los alumnos 
y su participación: bailando, 
cantando, actuando, etc.



ON SATURDAY, ENJOY…
Optional Activities

PortAventura Park
¡UN VIAJE FASCINANTE!
Gracias a que nuestros centros se encuentran a 
pocos kilómetros de este magnífico parque temático 
y con la ayuda de nuestros monitores y teachers, 
pasaremos una jornada lúdica y didáctica, donde se 
aprende y comparte de una forma relajada 
y divertida.

Caribe Aquatic Park
¡REMÓJATE EN IMPRESIONANTES 
PISCINAS!
Para los alumnos que les gusta más remojarse 
también pasamos una jornada inolvidable en este 
parque acuático donde todo es posible, desde tirarse 
por el tobogán más alto del continente, 
hasta descansar a orillas de una piscina única.

Ferrari Land
¡ADRENALINA EN EL ÚNICO PARQUE DE 
FERRARI EN EUROPA!
No sólo los apasionados a Ferrari disfrutan en este 
nuevo parque temático. Historia, espectáculos 
y atracciones para soltar toda la adrenalina nos 
esperan… y el Red Force, la montaña rusa más alta de 
Europa, también!

La excursión a estos fantásticos parques temáticos 
se realiza los sábados y está disponible para la gran 
mayoría de los alumnos. Estas excursiones tienen 
un suplemento económico y puede que no sean 
compatibles con el resto de actividades ofertadas en 
el curso por coincidencia de horarios. Las excursiones 
tienen plazas limitadas y se deben contratar antes de 
iniciarse el curso a través de la web.



ON SUNDAY… MORE!

Actividades culturales:
�•� Visita a la Tarragona Romana (Tamarit) 

�•� Visita a L’Espluga de Francolí (Poblet, Vallclara) 

�•� Excursión a la playa (Prades, Vallclara)

Actividades acuáticas:
�•� Bautizo de vela en el Club Náutico de Tarragona 

�•� Kayaks de mar en la playa de Tamarit

�•� Padel Surf en la playa de Tamarit

Actividades de aventura
�•� Circuito de aventuras: Jungle-Trek (Tamarit), 

Prades Aventura (Prades)

�•� Ruta BTT (Prades) 

Estas actividades, disponibles para la gran mayoría 
de los alumnos, se realizarán normalmente los 
sábados y domingos, tienen un suplemento 
económico y puede que no sean compatibles con 
el resto de actividades ofertadas en el curso por 
coincidencia de horarios. Las actividades tienen 
plazas limitadas y se deben contratar antes de 
iniciarse el curso a través de la web.

Queremos que todos los 
alumnos pasen un verano 
inolvidable. Por eso, también 
ponemos a su disposición 
actividades únicas y 
diferentes que se realizan 
los fines de semanas.




