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Ofrecemos un sinfín de actividades de 
tiempo libre incluidas en el curso para que 
todos los alumnos disfruten al máximo en los 
campamentos multiactividad. 

Tiempo libre dirigido por el monitor  
donde los alumnos podrán tomarse 
un respiro, jugar, pintar, bailar, etc... 
Además de realizar el English 
Challenge del día a través de la 
tablet, unos retos que proponen 
los profesores y que resolverán por 
grupos.

Viaje a través de las emociones para 
reforzar las habilidades sociales, 
reconocer las emociones propias 
y ajenas para dar respuesta a 
las necesidades socio-afectivas 
producidas por el momento actual.

Mediante un eje temático, nos 
adentraremos en el mundo que 
nos rodea y analizaremos nuestra 
sociedad actual bajo un enfoque más 
sostenible y ecológico, con el objetivo 
de tomar conciencia sobre los 
desafíos medioambientales y como 
combatirlos.

Leisure Activities

RelaxArt

Emotional Trip

Be Froggy, Be Green

Clubs
A lo largo de los 40 años de 
experiencia que nos avalan, hemos 
ido transmitiendo a nuestros alumnos 
los valores que nos caracterizan, 
de una forma vivencial y que son 
clave en la sociedad actual como: la 
cooperación, el trabajo en equipo, la 
resolución de conflictos... necesarios 
para formar a las generaciones del 
futuro.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

New!

New!

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

Sports

Olympic Games

Cada día los alumnos practican 
múltiples deportes en equipo como 
el futbol, vóleibol, basquetbol y 
balonmano, todos ellos supervisados 
por monitores que les explican los 
aspectos básicos y los reglamentos 
del juego. La ceremonia del último 
día del campamento es el momento 
más esperado para ellos, pues allí 
anunciamos el equipo ganador de las 
olimpiadas, ¡máxima emoción!

Todos los alumnos reciben una 
medalla y se entregan unos diplomas 
especiales al mejor deportista y 
a la persona con el mejor espíritu 
deportivo. Para nosotros, lo más 
importante de los Olympic Games 
es la cooperación, la motivación 
y el respeto hacia el resto de 
equipos. Pero… ¡para ser el mejor es 
imprescindible hablar en inglés!

DEPORTES

¡PERTENECERÁS 
A UN GRAN EQUIPO!
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Además de las olimpiadas, también 
ofrecemos a los alumnos la oportunidad 
de participar y competir en un torneo de 
diferentes deportes individuales, como 
por ejemplo: ping pong, bádminton, tenis 
(en Vallclara y Prades), pádel (Tamarit),  
karts a pedales (Vallclara y Prades) y 
ajedrez y competición de atletismo.

Los alumnos podrán disfrutar de la 
piscina para divertirse, jugando con sus 
compañeros, tomando el sol o en la 
competición de natación. 

World Championship

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

Precio: 15€
• � Visita al Monasterio de Poblet (Poblet) 

Precio: 5€ 
Cuevas de la Font Major. Precio: 5€

• � Visita al Monasterio de Poblet + Cuevas de 
la Font Major. (Vallclara) Precio: 15€

• � Excursión a la playa (Prades). Precio: 15€ 

Actividades de aventura:
• � Circuito de aventuras: Jungle-Trek 

(Tamarit). Precio: 26€
• � PradesAventura: Paintball. Precio: 26€

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 como extra.

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. 
Precio: 50€

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. 
Precio: 50€

PortAventura Park + 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! 
Precio: 65€

*Las tres excursiones a PortAventura World 
incluyen transporte, entradas, comida, 
merienda y la supervisión de monitores/as.

ACTIVIDADES OPCIONALES
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• � Welcome to 
Froggyland

• � Olympics Open 
Ceremony

• � 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.

Para conseguir que la estancia en English 
Summer S.A. se convierta en unas súper 
vacaciones, hemos creado un completo y 
divertido programa de animación.

Las fiestas están pensadas para que el alumno 
participe, baile, cante en inglés, actúe, se disfrace, 
ejerza la imaginación, compita en concursos 
y juegos, supere la timidez, disfrute en los 
espectáculos, etc.

Cada fiesta tiene estructurado un contenido y 
un guión. Mimamos los detalles de decoración, 
vestuario, sonido, luces, efectos especiales, 
incluso el menú de la cena.

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.

Night Parties

No olvides traer tus mejores galas para la 
noche de los Froggy Awards y los disfraces que 
más te gusten. ¡Seguro que hay alguna fiesta 
que los podrás utilizar!

FIESTAS DE LA NOCHE


