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Conozcatecs
GRUPO EDUCATIVO
Somos un grupo de empresas del sector educativo con más de 4 décadas de experiencia en la 

enseñanza de lenguas extranjeras y en la formación en general y que ha sido la plataforma que 

varias generaciones han elegido para la educación de sus hijos. 

Pertenecemos a las diferentes asociaciones profesionales del sector de la formación, especialmente 

a las de idiomas; y somos centro colaborador de los Exámenes Ofi ciales de Cambridge y Trinity 

College London (TECS es centro de referencia de Trinity en la provincia de Cádiz).

TECS, Colegio EL CENTRO INGLÉS y SPARK Spanish forman nuestro Grupo Educativo, que 

conjuga a la perfección su ambiente familiar y su continua expansión, siempre en busca de la 

excelencia en la formación.

Vocación educativa
El Centro Inglés es nuestro colegio con mas  de 40 años de experiencia en la enseñanza bilingüe. 
Está catalogado entre los 2 mejores colegios privados de Andalucía y el 11 a nivel nacional. 
“LIFE LONG LOVE OF LEARNING”

Somos especialistas  ENGLISH & FUN
En Tecs llevamos a cabo programas para niños, jóvenes y adultos a traves de 3 areas formativas: 
Campamentos de verano, Cursos en el extranjero Y centros de Idiomas.
”ENGLISH & FUN”

Abriendo mundo
Spark Spanish acoge a estudiantes extranjeros en programas de inmersión lingüísticas y cultural 
en español durante todo el año., ofrece multitud de opciones para un aprendizaje integral. 
”YOU LEARNING, OUR PASSION”

2



3

18 años trabajando para ti
Desde 1997 el equipo Newlink nos esforzamos al máximo para analizar cientos de proyectos 
educativos en España y seleccionar solo los mejores, que pasarán a formar parte de nuestro 
catálogo de campamentos de inglés en España.

Danos tu confi anza
Esperamos que confíes en nosotros este verano. Nos comprometemos a  que vivas tu mejor 
experiencia, aprendiendo y divirtiéndote. Ellos ya han confi ado en nosotros:
• Miles de estudiantes y sus familias
• El Ministerio de Educación y Ciencia.
• Consejerías de Educación de CC.AA (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura, 

La Rioja, País Vasco, Galicia…), Concello de Vigo, ayuntamiento de Sevilla…
• Colegios: San Viator (Huesca), Jesús María El Salvador (Zaragoza), Salesianos Atocha (Madrid)
• Empresas: Adolfo Domínguez, El Corte Inglés, Johnson & Johnson, Michelín

Estamos cerca de ti
Disponemos de una amplia red de delegaciones y colaboradores repartidos en las principales 
ciudades españolas que nos permiten ofrecerte una atención personalizada por nuestro equipo 
de asesores. Además tienes a tu disposición un call centre 24 horas gratuito para cualquier duda 
que te surja a ti o tu familia.
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Caring is

“Los profesores han sido encantadores 
con mi hija, se ha sentido muy a gusto, a 
pesar de echarnos de menos los primeros 
días. Monitores y responsables han estado 
pendiente de ella y me han ido informando, 
algo que agradezco enormemente.”

Familia Gallardo

Learning
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Go Camp se desarrolla en las instalaciones de nuestro colegio privado bilingüe y con 
ventajas especialmente pensadas para los más pequeños y su aprendizaje de lenguas: 
parques infantiles con suelo de corcho, arenero, recintos seguros, mobiliario a su 
medida, aula de arte, etc.

¿Tienes espíritu aventurero? Disfruta de la zona de acampada con todas las 
comodidades (baños, agua caliente, comedor, piscina...), o si lo prefi eres puedes 
dormir en la residencia. Tú eliges, ¡y todo con las más modernas instalaciones! Aquí 
estarás a pie de playa con multitud de opciones deportivas y si lo prefi eres participa 
de los programas base incluidos.

Inglés con práctica y diversión entre actividades mixtas con ratitos de español que 
desarrollan un contacto progresivo con la inmersión en inglés, permitiendo prepararte 
y presentarte al examen oral de Trinity College London (niveles 1 a 4) para acreditar tu 
nivel de inglés al fi nalizar el programa durante el mes de julio.

No recomendado para campistas con nivel de inglés superior a intermedio.

Go!CAMP

“El campamento ideal para los más pequeños. 
Diversión y aprendizaje asegurado,”

PRECIO
desde

895€

LUGAR EDAD ALOJAMIENTO
El Puerto de

Sta. Mª (Cádiz) 6 a 9 años En Residencia
o Campamento

EXCURSIONES
(SEGÚN QUINCENA)

ACTIVIDADES

PLAYAS del Puerto de Sta María
Conocer la ciudad de CÁDIZ
Visita al ZOO de JEREZ
Parque de atracciones ISLA MÁGICA
Parque Acuático AQUALAND
WATER ADVENTURE 
Touch of Britain (Visitia a GIBRALTAR)
AVENTURA EN LA SIERRA

PARA PROGRAMAS DE MES COMPLETO 
FIN DE SEMANA EN LA SIERRA

INCLUIDA EN PRECIO
MULTIACTIVIDAD

EXTRAS
SUPERCOOL
FÚTBOL ARSENAL (Sólo en Julio)
PÁDEL (Sólo en Julio)

TRASLADOS DESDE CÓRDOBA, SEVILLA, MÁLAGA, CEUTA Y MADRID
(también recogidas en Aeropuerto de Jerez y Estación de Tren de El Puerto de Sta. Mª)
Todos los traslados están sujetos a un quorum mínimo de 5 alumnos.

METODOLOGÍA
English Immersion
POSIBILIDAD ACREDITACIÓN  (Sólo en Julio)

+INFO PÁG. 22

2/4 
SEMANAS

JULIO AGOSTO
 del 3 al 16 del 31 Julio al 13

del 17 al 30 del 14 al 27

Elige tu
Fecha
PLAZAS LIMITADAS

Super
Cool
ACTIVIDAD
EXTRA
ver pág. 25

+INFO
Teléfono Gratuito

900 802 078
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   WeareFamily
“Agradecimiento a todas las personas que 
han participado, y en especial a los servicios 
médicos por la atención prestada a mi hija.
Organización impecable. Excelente trato a 
los niños . Muy buena formación en Inglés. 

Familia Villalva
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Family

Alójate en residencia o en la zona de acampada con todas las comodidades 
(baños, agua caliente, piscina, comedor...). Hay para todos los gustos.

En Family Camp Puerto encontrarás todo lo que necesitas para el verano de 
tu vida. Todo un centro privado bilingüe para aprender inglés fácilmente, que 
como colaborador de Cambridge y Trinity College London para la realización de 
exámenes ofi ciales, te ofrecen la posibilidad de preparar y realizar el Examen 
GESE de Trinity (niveles 1 al 8) al fi nal del programa durante el mes de julio.

¿Te apetece surfear en las playas de Cádiz? Family Camp Puerto es tu opción 
para elegir o combinar tus deportes favoritos con una increíble variedad de 
actividades. Combina tus deportes favoritos o participa de los programas base 
incluidos. Los mayores no amantes del deporte pueden optar por el programa 
Multidisciplinar; con juegos de mesa, teatro, concursos, proyectos, informática, 
etc. ¡Ni un segundo para aburrirte!

Family
PUERTO

“El programa más versatil, para cualquier nivel
de idioma y para todas las edades”

PRECIO
desde

995€

LUGAR EDAD ALOJAMIENTO
El Puerto de

Sta. Mª (Cádiz) 10 a 17 años En Residencia
o Campamento

EXCURSIONES
(SEGÚN QUINCENA)

ACTIVIDADES

PLAYAS del Puerto de Sta María
Conocer la ciudad de CÁDIZ
Visita al ZOO de JEREZ
Parque de atracciones ISLA MÁGICA
Parque Acuático AQUALAND
WATER ADVENTURE 
Touch of Britain (Visitia a GIBRALTAR)
AVENTURA EN LA SIERRA

PARA PROGRAMAS DE MES COMPLETO 
FIN DE SEMANA EN LA SIERRA

INCLUIDA EN PRECIO
MULTIACTIVIDAD

EXTRAS
SUPERCOOL
TOP MUSICAL STAR
FÚTBOL ARSENAL (Sólo en Julio)
PÁDEL (Sólo en Julio)

COMPETICIONES
Los 2 domingos de julio los dedicamos 
a la Intercamp Competition.

TRASLADOS DESDE CÓRDOBA, SEVILLA, MÁLAGA, CEUTA Y MADRID
(también recogidas en Aeropuerto de Jerez y Estación de Tren de El Puerto de Sta. Mª)
Todos los traslados están sujetos a un quorum mínimo de 5 alumnos.

METODOLOGÍA
Full English Immersion
POSIBILIDAD ACREDITACIÓN (Sólo en Julio)

+INFO PÁG. 22

2/4 
SEMANAS

JULIO AGOSTO
 del 3 al 16 del 31 Julio al 13

del 17 al 30 del 14 al 27

Elige tu
Fecha
PLAZAS LIMITADAS

Arsenal
Soccer
Schools
ACTIVIDAD EXTRA
ver pág. 25

+INFO
Teléfono Gratuito

900 802 078
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   ¡Abra
Cadabra!
¡Abra
Cadabra!
¡Abra

“Agradecer a los monitores el grado 
de compromiso y compañerismo que 
consiguen de los campistas, no me 
parece nada fácil lidiar con un grupo de 
adolescentes durante 15 días en otro 
idioma y muchos en su primera experiencia 
fuera de casa, el próximo año repiten, 
gracias”

Familia Rus Vega
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Enfoque práctico del inglés a través proyectos educativos y culturales en versión 
original (música, películas, teatro, cómics...). Interactúa en inglés con los juegos, 
retos y misiones de la House Competition en plena naturaleza, potenciando tu 
fl uidez sin enfatizar en la gramática.

¿Eres de dragones, titanes o magos? Forma parte de una de las tres casas, 
comparte sus códigos secretos y prepárate para ganar la competición. Vive cada 
día una aventura Mágica... trepar, nadar, correr, jugar ¡échale al verano un poco 
de emoción!

Este campamento utiliza la Metodología Total Immersion English Pre-Teens, que 
consiste en una adaptación del método TOTAL IMMERSION ENGLISH de Little 
Village para campistas más jóvenes en edad que los campistas de Little Village; 
está recomendado para campistas a partir de un nivel pre-intermedio de inglés y 
contacto previo con la inmersión idiomática.

Magic
VILLAGE

“Vive en chozos de piedra que parecen 
sacados de un cuento”

PRECIO
desde

1245€

LUGAR EDAD ALOJAMIENTO

Benaocaz (Cádiz) 11 a 13 años En Residencia
(Chozos Rurales)

EXCURSIONES
(SEGÚN QUINCENA)

ACTIVIDADES

COCODRILE PARK 
Touch of Britain (Visitia a GIBRALTAR)
INTERNATIONAL COMPETITION

PARA PROGRAMAS DE MES COMPLETO 
FIN DE SEMANA EN LA SIERRA

INCLUIDA EN PRECIO
MULTIACTIVIDAD
(deportes, proyectos,presentaciones,
talleres, piscina, competiciones...)

COMPETICIONES
Los 2 domingos de julio los dedicamos 
a la Intercamp Competition.

TRASLADOS DESDE CÓRDOBA, SEVILLA, MÁLAGA, CEUTA Y MADRID
(también recogidas en Aeropuerto de Jerez y Estación de Tren de El Puerto de Sta. Mª)
Todos los traslados están sujetos a un quorum mínimo de 5 alumnos.

METODOLOGÍA
Total English 
Immersion Pre-teens

+INFO PÁG. 22

2/4 
SEMANAS

1ª QUINCENA 2ª QUINCENA
 del 3 al 16

de Julio
del 17 al 30

de Julio

Elige tu
Fecha
PLAZAS LIMITADAS

Alojamiento
con encanto
CHOZOS RURALES

+INFO
Teléfono Gratuito

900 802 078
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All
nowTogether   Together   AllTogetherAll
nowTogethernow
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El programa intensivo que andabas buscando: 100% Inglés, sin libros, sin aulas y 
sin gramática. Sólo conversación y práctica ¿Te atreves? Little Village mantiene un 
programa eminentemente más educativo que deportivo .

Un programa nada convencional para un reducido número de habitantes-
campistas cuyo pasaporte será la acreditación de su nivel conversacional. Enfoque 
de superación personal con Proyectos Educativos ¿Te imaginas cantando, 
actuando, escribiendo un cómic, editando una revista, fotografi ando, cocinando, 
dirigiendo una peli o tu propio país? Aquí puedes hacerlo... ¡En inglés!

Garantizamos la comunicación exclusivamente en inglés entre alumnos españoles 
y un monitor nativo por cada 3 campistas. Requiere formulario adicional con 
recomendación de un profesor de inglés, nivel al menos intermedio y compromiso 
fi rmado con el Método Total English.

Little
VILLAGE

“La perfecta mezcla entre inmersión
lingüística y desarrollo personal”

PRECIO
desde

1764€

LUGAR EDAD ALOJAMIENTO
Sierra de Grazalema 

(Cádiz) 14 a 17 años En Residencia
(Cabañas de Madera)

EXCURSIONES
(SEGÚN QUINCENA)

ACTIVIDADES

WATERWORLD Algeciras
WATER ADVENTURE Sancti Petri

PARA PROGRAMAS DE MES COMPLETO 
FIN DE SEMANA EN LA SIERRA

INCLUIDA EN PRECIO
MULTIACTIVIDAD
(deportes, proyectos,presentaciones,
talleres, piscina, competiciones...)

COMPETICIONES
Los 2 domingos de julio los dedicamos 
a la Intercamp Competition.

TRASLADOS DESDE CÓRDOBA, SEVILLA, MÁLAGA, CEUTA Y MADRID
(también recogidas en Aeropuerto de Jerez y Estación de Tren de El Puerto de Sta. Mª)
Todos los traslados están sujetos a un quorum mínimo de 5 alumnos.

METODOLOGÍA

Total English 
Immersion Teens
+INFO PÁG. 22

Elige tu
Fecha
PLAZAS LIMITADAS

Alojamiento
con encanto
CABAÑAS DE
MADERA

2/4
SEMANAS

1ª QUINCENA 2ª QUINCENA
 del 3 al 16

de Julio
del 17 al 30

de Julio

+INFO
Teléfono Gratuito

900 802 078
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“La dedicación a los niños y la atención tan 
personalizada es quizás lo más destacable, 
junto a la práctica del inglés casi absoluta.
Estamos muy contentos con el 
campamento, seguramente repetirá el 
próximo verano”

Familia Petit

FriendsareFamily
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Situado a tan sólo 100 km. de Madrid, en plena Sierra de Gredos (Valle del Tiétar), 
donde podrás disfrutar de un paraje natural de ensueño en un complejo rural 
con encanto que cuenta con las más completas instalaciones (pistas deportivas, 
centro ecuestre, piscina, aulas...)

Si te gusta la equitación y el tenis ¡no lo dudes!, aquí podrás practicarlo con 
profesionales. Además, este centro está homologado y federado por la Federación 
Hípica Española.

También puedes elegir el programa base incluido para probar todas las 
actividades.

Family
GREDOS

“Perfecta mezcla de inglés,
diversión y bienestar en un

complejo rural único”

PRECIO
desde

745€

LUGAR EDAD ALOJAMIENTO
Sierra de Gredos 

(Ávila) 7 a 14 años En Residencia
(Cabaña de Madera)

EXCURSIONES
(SEGÚN QUINCENA)

ACTIVIDADES

AQUÓPOLIS
WARNER BROS 
CLASH OF THE COLURS
GALA NIGHT

PARA PROGRAMAS DE 3 SEMANAS O MÁS 
FIN DE SEMANA EN LA SIERRA
DE GREDOS

INCLUIDA EN PRECIO
MULTIACTIVIDAD

EXTRAS
HÍPICA
TENIS

TRASLADOS
DESDE EL SUR: EL PUERTO DE STA Mª, SEVILLA Y MERIDA.
DESDE EL NORTE: BILBAO, BURGOS Y MADRID 
Todos los traslados están sujetos a un quorum mínimo de 5 alumnos.

METODOLOGÍA
Full Immersion
English Plus Pre-Teens
CON MOMENTOS DE TOTAL
ENGLISH IMMERSION

+INFO PÁG. 22

 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
 26 de Junio
al 2 de Julio

3 al 16 de Julio 3 al 23 
de Julio

 3 al 30 
de Julio17 al 30 de Julio

Elige tu
Fecha
PLAZAS LIMITADAS

areFamily
Alojamiento
con encanto
CABAÑAS DE
MADERA

+INFO
Teléfono Gratuito

900 802 078
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NOVEDAD 2016

has not

Where
English
Limits
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Situado en el corazón de la estepa Salamantina el Real Club de Golf Salamanca no 
sólo ofrece un entorno inmejorable sino también unas instalaciones deportivas 
envidiables en las que podrás practicar Golf, Pádel, Tenis, Fútbol, Baloncesto y 
muchos más.

Da un paso más en el aprendizaje del Inglés con nuestra metodología Full English 
Immersion Plus Teens e iníciate en el mundo del Total English.

Con una localización y unas instalaciones inmejorables, con nuestros profesores 
y monitores nativos y la posibilidad de realizar una gran variedad de actividades, 
la diversión está asegurada en Anglo Camp Salamanca.

Anglo
CAMP

“Un pequeño oasis lleno de aprendizaje y 
diversión en el que el idioma ofi cial es el inglés. 

Situado tan solo a 20 minutos de 
Salamanca Capital”

PRECIO
desde

1285€

LUGAR EDAD ALOJAMIENTO
Sierra de 

Salamanca 12 a 16 años En Residencia
(Chozos Rurales)

EXCURSIONES
(SEGÚN QUINCENA)

ACTIVIDADES

WARNER BROS

ADVENTURE DAY

INCLUIDA EN PRECIO
MULTIACTIVIDAD

EXTRAS
GOLF 
PADEL

TRASLADOS DESDE BILBAO, BURGOS Y MADRID
(También recogidas en la estación de tren Madrid-Atocha y en
el Aeropuerto Adolfo Suarez-Barajas)
Todos los traslados están sujetos a un quorum mínimo de 5 
alumnos.

2
SEMANAS

JULIO

 del 3 al 16

Elige tu
Fecha
PLAZAS LIMITADAS

Real Club
de Golf de
Salamanca
UNA SITUACIÓN
INMEJORABLE

tec
s CAMP

METODOLOGÍA
Full Immersion
English Plus Teens
+INFO PÁG. 22

+INFO
Teléfono Gratuito

900 802 078



Elige
Extraun

MULTIACTIVIDAD
Atrévete con el programa más completo 
de todos y prueba todas las actividades 
disponibles en tu campamento (atletismo, 
ping-pong, waterpolo, béisbol, juegos de 
agua, cricket, bádminton, voleibol, fútbol, 
juegos de mesa, bautismo de mar-vela...)

Consulte actividades disponbles según 
campamento.

TENIS
Clases teóricas y prácticas donde 
aprenderás diferentes técnicas del 
tenis. Además habrá partidos y 
competiciones.

DURACIÓN: 15 horas semanales.

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN
Family Camp Gredos

Disponible sólo en 2ª Semanas 
de programa.

MULTIACTIVIDAD

ACTIVIDAD
INCLUIDA EN
PRECIO BASE

NUESTRAS ACTIVIDADES

16
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Elige

ARSENAL SOCCER SCHOOLS
Impartido por la Escuela Ofi cial del Arsenal. 
Con equipación ofi cial de la Escuela. 
Clases teóricas y prácticas, partidillo y 
competición. Programa intensivo de alta 
interacción física.

DURACIÓN: 12 horas semanales.

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN
Go Camp y Family Puerto

Disponible sólo en Julio.

GOLF
Impartido en las instalaciones del Real 
Club de Gol Salamanca por instructores 
federados. Iníciate en el divertido mundo 
del Golf o mejora tu técnica de una 
manera efectiva y en un ambiente lúdico. 

DURACIÓN: 15 horas semanales.

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN
Anglo Camp

Disponible sólo en 1ª Quincena de Julio.

TOP MUSICAL STAR
SI te gusta  la música y el deporte no es lo 
tuyo, ¡esta es tu actividad! Teatro musical 
(Grease, Dirty Dancing, Sound of Music, 
High School Music...) con función semanal 
ante público de campamento.
Perfecto para la práctica del inglés 
mediante el uso del lenguaje con 
estimulación mental y producción artística

DURACIÓN: 12 h. semanales. (min 2 sem.)

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN
Family Puerto

Disponible sólo en opción de 2 semanas.

PÁDEL
Entrenamiento, preparación física y 
técnica y competición. Con instructores 
federados en Escuela de Pádel.

DURACIÓN: 12 h. semanales (Pto. Sta. Mª)
       15 h. semanales (Salamanca)

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN
Go Camp, Family Puerto y Anglo Camp

Disponible sólo en Julio.

SUPERCOOL
Cóctel de actividades variadas y 
espectaculares de mar y río como: windsurf, 
kayak, wakeboard, canoa, actividades de 
playa, ski, gymkhana, catamarán, raid, vela, 
surf/bodyboard, bautismo de buceo...
En el Parque Natural de Los Toruños-Playa 
de Valdelagrana.

DURACIÓN: 12 horas semanales.

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN
Go Camp y Family Puerto

Disponible sólo en Julio y Agosto.

EQUITACIÓN
Clases teóricas y prácticas basadas en el 
Método Galopes en el que se aprende el 
manejo y los cuidados del caballo (cómo se 
cepillan y peinan, visita del veterinario...)
Incluye rutas a caballo y guarnicionería.
En Centro Ecuestre de la Espuela. 
homologado y federado por la Federación 
de Hípica Española (FHE)

DURACIÓN: 15 horas semanales.

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN
Family Camp Gredos

Disponible en distintos nivels. +I
N

FO
 |

 T
lf.

 9
00

 8
02

 0
78

17



Tardes
   ynoches

TALLERES
De lunes a viernes se dedican al 
menos 1,5 horas diarias a una serie de 
actividades que, dependiendo del grupo 
de edad, fomentan la creatividad, la 
imaginación y las habilidades manuales 
de los campistas. 

VELADAS
Realización de fi estas pensadas para que 
el alumno participe; baile, cante en inglés, 
actúe, se disfrace, compita en concursos 
y juegos. Los campistas se divierten 
desarrollando la seguridad en sí mismos, 
en cada una de estas actividades.

COLOUR WAR
Elige a tus capitanes, traza tus estrategias y acumula puntos individual o colectivamente 
a través de competiciones deportivas, méritos individuales, premios  académicos, 
concursos de manualidades, talleres y
en las fi estas de la noche.
Diviértete y aprende con esta competición porque en ella ser blanco o ser azul sólo sirve 
para que te diviertas, te integres con todos tus compañeros y convivas con sentimiento 
de comunidad ampliando tus oportunidades de participar en responsabilidades, 
juegos, y aventuras.

INTERCAMP 13ª
Tal es la importancia que alcanzan las competiciones, que desde 2004 se vienen 
haciendo incluso entre Campamentos, por ello dejamos un día para visitarnos y 
demostrar quién es el mejor. 
Tienen lugar los domingos entre Family camp Puerto, Magic y Little Village, en las 
instalaciones del El Puerto de Sta. Mª. 

HOUSE COMPETITION
No hace falta entrar en un recóndito colegio de magia para formar parte de una de las 
tres casas que componen la vida de Magic Village; Dragons, Titans o Wizards.
Cada una de estas casas tiene estilo de vida propio, con residencias diferenciadas y 
códigos secretos que sólo conocen sus miembros.
Todos en equipo o individualmente acumulan puntos para ganar la “House Competition” 
a través de retos y misiones que podrán durar horas, días o incluso semanas.

RESULTADOS 2015
FAMILY, GO Y DAY CAMP

BLUE 28 - WHITE 30

LITTLE VILLAGE

BLUE 9 - WHITE 6

FAMILY GREDOS

BLUE 4 - WHITE 6

RESULTADOS 2015
SENIOR 

FAMILY PUERTO 6+empate 
LITTLE VILLAGE 11

JUNIOR

MAGIC VILLAGE 12 | FAMILY PUERTO 2

RESULTADOS 2015
DRAGONS 4+1 empate

TITANS 5+1 empate
WIZARDS 5

COMPETICIONES
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GIBRALTAR (TOUCH OF BRITAIN)

Practica tu inglés con nativos en las tiendas 
del centro, haz el tour de la roca, visita las 
cuevas de Saint Michael, divisa África a 
través del estrecho... ¡y mucho más!

WARNER BROS

Pasaremos un día de película en el parque 
temático Warner Bros donde disfrutaremos 
de las más divertidas atracciones. 

WATERWORLD

Todo un parque acuático lleno de 
atracciones, toboganes, piscinas y 
espectáculos.

ISLA MÁGICA+SEVILLA

Haremos un mini tour para conocer Sevilla 
antes de entrar en el parque temático de 
Isla Mágica y disfrutar de sus atracciones.

FIN DE SEMANA EN LA SIERRA

Los campistas de mes completo pasarán el 
fi n de semana de entrada y salida de sus 
compañeros en El Bosque con actividades 
y juegos.

 AVENTURA EN LA SIERRA

Nos iremos de ruta al campo donde 
tendremos actividades de agua y 
naturaleza para disfrutar de Zahara de la 
Sierra.

MINI CYCLING ADVENTURE

Haremos una ruta nocturna de Mountain 
Bike por la Sierra de Grazalema. ¿Estás 
preparado?

WATER ADVENTURE

Haremos una aventura por el caño de Sancti 
Petri, remando, saltando, compitiendo..

CLASH OF THE COLOURS
+GALA NIGHT
Los equipos blanco y azul podrán conseguir
más puntos para la Guerra de Color
participando en una serie de actividades. 
Al fi nal cena especial de gala y una mini-disco. 

CROCODILE PARK

Visitaremos Crocodile Park en 
Torremolinos, donde conoceremos de 
cerca uno de los animales más asombrosos 
del mundo: el cocodrilo. ¿Te atreves?

BANQUET

Un día especial de relax con gratas 
actividades para preparar una cena de 
gala.

SURVIVAL DAY

Demuestra tus habilidades de liderazgo 
y trabajo en equipo y vive una aventura 
inolvidable.

La diversión está aseguradaTardes
ynoches ¡SALIMOS DE EXCURSIÓN!

(MIÉRCOLES Y FINES DE SEMANA)
Durante el fi n de semana nos vamos de excursión acompañados siempre por nuestro personal nativo inglés. Las 

excursiones forman parte del programa y por ello dependerán del campamento, de la edad y de la quincena elegida. 
Family Camp Puerto-agosto, Go Camp y Family Camp Gredos disfrutan de dos días de excursión (sábado y domingo), 

mientras que el resto de campamentos reservan el domingo para disfrutar de la actividad estrella: la Intercamp 
Competition, en la que varios campamentos se dan el encuentro para competir entre ellos.
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Nuestra

Un endía nuestros

garantía

Campamentos
de Lunes a Viernes

Fines de Semana

WAKE UP
Despertarse

WAKE UP
Despertarse

LLAMADAS
Relax

Phone calls/Chill out

RELAX Y
DORMIR

Chill out & Bed

TALLERES
Proyectos

Workshops
Projects

DEPORTES
Sports

DEPORTES
Sports

DESCANSO
Break

DUCHAS
Shower

CENA
Dinner

VELADAS
Evening

Entertainment

RELAX Y 
DORMIR

Chill out & Bed

CLASES Y
ACTIVIDADES
Class-Activities

EXCURSIÓN
Class-Activities

CLASES Y
ACTIVIDADES
Class-Activities

CENA
Dinner

DESAYUNO
Breakfast

DESAYUNO
Breakfast

ALMUERZO
Lunch

VELADAS
Evening

Entertainment

DESCANSO
Break

ENTRE 140 HORAS Y 195 HORAS MÍNIMAS DE CONTACTO Y EXPOSICIÓN AL INGLÉS*.

PÉRDIDA DEL MIEDO ESCÉNICO a hablar otro idioma.

ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD Y CONFIANZA en fluidez conversacional.

MAYOR MANEJO inconsciente, directo y natural del idioma sin proceso previo de traducción.

ENTENDIMIENTO Y USO del idioma diario.

ACTITUD POSITIVA hacia el aprendizaje y el conocimiento de otras culturas.

AGUDEZA DE OÍDO en inglés hablado y perfeccionamiento de la pronunciación.

CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN efectiva a distintos niveles estableciendo conversaciones
desde el primer día.

CONSCIENCIA DE PROGRESO cambiando la visión del idioma, de asignatura a medio de 
comunicación útil.

MATERIAL DIDÁCTICO PROPIO y recursos originales específicamente preparados para el 
desarrollo de nuestros cursos.

INFORME DE VALORACIÓN del rendimiento, participación, interés; además de un diploma.

8:30h.

8:30h.

9:30h.

9:30h.

11h. 14h.

23h.

9h.

9h.

11:15h.

20:45h.

13:30h.

21:15h.

18h. 17:30h. 14:45h.20h.

20h.

20:45h.21:15h.23h. 16h.

DUCHAS
Shower

*En campamentos residenciales de 2 o más semanas.
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Asesoramiento y orientación sobre nuestros programas
con asistencia continúa a padres y alumnos.

Matrícula y reserva de plaza

Un mínimo de 140 h. (hasta 195 horas) de contacto y exposición 
al inglés en campamentos de verano residenciales (desde 2 semanas)

Atención personalizada con seguimiento de incidencias y 
amplio horario de atención.

Certifi cado de Estudios e informe de rendimiento a la 
fi nalización del programa. Posibilidad de obtener acreditación de 
Trinity College London según campamento elegido

Completo programa semanal de actividades 
supervisadas, incluyendo excursiones con visitas a los lugares 
de interés turístico de la zona, talleres, deportes, veladas, 
competiciones...

Dossier Informativo y Circular con todos los detalles del 
programa.

Mochila y camisetas que a parte de un regalo, son 
instrumentos útiles de control y localización del grupo en las 
excursiones y en las actividades de grupo

Teléfono de emergencia. Para que estéis tranquilos 
estamos disponibles en el 900 802 078 durante el desarrollo del 
programa para padres y participantes.

Y mucho más diploma acreditativo, fi estas de despedida y 
bienvenida en los programas, banco del alumno (que sigue 
instrucciones de los padres en la gestión de ingresos y reintegros), 
lavandería con colada semanal...

Qué
incluye?

?
“Sabemos que aprender en un 

programa de verano no debe ser lo mismo 
que aprender en un colegio o academia”

...Y POR ESO VUELVEN

Nuestros Campamentos tienen un índice de retorno muy 
alto; las plazas son limitadas  y AÑO TRAS AÑO nuestros 
ALUMNOS vuelven a programas satisfechos del resultado 
(en algunos casos durante 9 años seguidos) o bien por 
recomendación directa de otro participante, probando 
que nuestros alumnos disfrutan, aprenden, repiten y 
recomiendan la experiencia.

Easy

materialNuestro

transfers

didáctico

 SERVICIOS DE TRASLADOS

Disponemos de servicios de traslados para facilitar a los 
padres los desplazamientos de los campistas. Tenemos 
servicios incluidos en el precio base del campamento como son 
las recogidas en estaciones de tren y aeropuertos locales. 
También disponemos de otros servicios extras como son 
el bus de campamentos y traslados en tren desde/hasta 
Madrid con acompañamiento de monitor Tecs. ¡QUE NADA 
TE PARE!

(*) Para más detalles consultar condiciones en pág.35. 

Alto ratio de personal nativo y cualifi cado. Nuestros 
profesores, coordinadores, monitores, directores, etc. estarán allí, 
junto a su hijo, para ayudarle, apoyarle y aconsejarle garantizando 
que tenga la mejor de las experiencias.

Alojamiento según programa y opción elegida: 
campamento, cabaña, hotel, albergue, etc.

Régimen de pensión completa.

Prueba inicial de nivel a la llegada para evaluarlo  y de esta 
manera lograr un mayor aprovechamiento del curso y del avance 
en el idioma. 

Clases de inglés de entre 15 y 20 horas semanales 
en clases impartidas por profesores nativos y titulados, en grupos 
reducidos (con un límite de entre 6 y 16 alumnos por grupo, según 
el programa elegido)

Pasaporte o autorización será necesario para salida de 
menores al extranjero en los programas que hagan excursiones a 
Gibraltar.

Servicios opcionales: Seguro médico y de responsabilidad 
civil: 10 €/1 semanas, 20 €/2 semanas.

transfers
                        SERVICIOS DE TRASLADOS

Disponemos de material didáctico  y recursos específi camente 
preparados para el desarrollo de nuestros cursos, que 
profesores de nuestro departamento TEFL amplían y mejoran 
cada año. Formamos parte de un grupo educativo con más de 
40 años de experiencia en la enseñanza reglada y más de 15 
como Centro de Idiomas.

programa para padres y participantes.
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* Mismos resultados para Metodología Day English Inmersion * Mismos resultados para Metodología Day English Inmersion

Hacemos programas de inmersión en inglés desde 1997; 
sabemos lo rápido que progresan los jóvenes con un método 
adecuado, aunque siendo conscientes de que los programas 
de verano duran entre 1, 2 y 4 semanas, también sabemos lo 
importante que es mantener a lo largo de los años este tipo de 
contacto con el idioma.fi estas y excursiones.

Nuestros
Métodos

Family Camp Puerto, Go Camp y Day Camp (sólo en julio) ofrecen 
la posibilidad de que acredites tu nivel oral de inglés con la 
titulación ofi cial de Trinity College London. 96% aprobados en las 
últimas ediciones

English Immersion*
El programa está intensamente reforzado 
en aspectos de bienestar que conectan 
directamente con el uso del español en 
ciertos momentos de la rutina diaria, 
alternando el uso de lengua inglesa con la 
española; haciendo de ello un juego que sirve 
de cómoda transición al uso de idiomas.

Full English Immersion*
Programa que alterna contenidos prácticos y 
teóricos con distintas formas de aprendizaje 
dentro y fuera del aula, enfocado al progreso 
en todas las áreas del idioma (speaking, 
listening, reading, grammar and writing) en un 
ambiente distendido para todos los niveles.

Full English Immersion 
Plus Pre-Teens
Ofrece un intenso programa de inmersió n al 
inglés y sistema de bienestar durante todo 
el día con un especial refuerzo del aspecto 
práctico y oral del idioma. Aplicación y 
mantenimiento del inglés como lengua de 
comunicación en la impartición del programa 
base en todas sus actividades.

Total English
Immersion Pre-Teens
Método adaptado a campistas más jóvenes. 
Se incentiva la madurez académica y personal 
de los campistas a través de proyectos que 
refuerzan la exposición cultural y la interacción 
práctica. Se requiere nivel pre-intermedio de 
inglés o superior y documentación adicional 
de compromiso con el método.

Total English
Immersion Teens
Programa conversacional intensivo de 
alto rendimiento que emula vivir en una 
pequeña comunidad británica. Se garantiza 
la comunicación sólo en inglés entre alumnos 
españoles, por eso requiere compromiso 
fi rmado y nivel medio o medio-alto acreditado 
con recomendación de un profesor de inglés.

Total English Immersion Plus
Impartido a través de proyectos prácticos 
y actividades curriculares y enfocados 
directamente al desarrollo personal, 
sustituyendo a las clases de inglés y 
proporcionando al alumno experiencias útiles 
para su vida adulta. Triple objetivo: fl uidez 
natural, contextualización del participante en 
el mundo laboral y ejercicio la responsabilidad.

Full English Immersion
Plus Teens

Supone la progresión natural de la 
metodología Full English Immersion Pre-
Teens con la linea Full English Immersion y 
los mismos master packs y dando el siguiente 
paso en la práctica de la comprensión 
y la expresión oral. Se introduce una 
metodología Total English de manera 
escalada, llegando al 100% de Total English 
durante el último día de campamento y con 
un proceso de aprendizaje gradual y natural 
que prepare a nuestros campistas para Little 
Village sin descuidar el sistema de bienestar. 

tec
s CAMP

HABLAR ESCUCHAR DIVERSIÓN EN
EL APRENDIZAJE

LEER Y
ESCRIBIRGRAMÁTICA

A
EXPOSICIÓN E 
INTEGRACIÓN

*El progreso representado en este gráfi co es orientativo, teniendo en cuenta que cada chico progresa de 
modo diferente. Compuesto por nuestro Departamento TEFL y basado en la visión de progreso que nuestros 
profesores han observado en nuestros programas de verano.
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Precios 2016
Campamentos

Actividades

Traslados

Descuentos 2016 ¡ Solicita el tuyo !

*Todos los traslados han de solicitarse en la reserva, excepcionalmente se admitirán mediante ficha de traslado siempre y cuando se reciban con una antelación mínima de 10 días hábiles 
antes de la fecha de inicio del campamento que se trate. Opción Tren Madrid con Monitor TIENE PLAZAS LIMITADAS 
*La recogida/ llevada a estación de tren/aeropuerto local es sólo para campistas que vienen o van solos con aportación de copia del billete, no en punto de encuentro.

Family
 Puerto

Go!
 Camp

Magic
 Village

Little
 Village

Tecs
 Collage

Family
 Gredos

Anglo
 Camp

Tienda* Residen- Tienda* Residen- Chozos* Cabaña* Chozos* Cabaña* Residencia*

Ju
lio

1ªQuincena 1355€ 1520€ 1145€ 1245€ 1375€ 1784€ N.A. 745€
(1 Sem.)

1285€
(1ª Quincena) 1285€

2ªQuincena 1240€ 1415€ 1095€ 1145€ 1245€ 1764€ 1795€ 1695€
(3 Sem.)

1245€
(2ª Quincena) N.A.

Mes 2385€ 2735€ 2040€ 2240€ 2420€ 3368€ N.A. 2330€ N.A.

Ag
os

to

1ªQuincena 1095€ 1195€ 995€ 1095€

Número de cuentas

BBVA: ES12 0182 3107 14 0018501008
Banco Santander: ES11 0049 2456 24 2514771051

2ªQuincena 995€ 1095€ 895€ 995€

Mes 1890€ 2090€ 1690€ 1890€

Para Campamentos 
Family Puerto & Go Camp

Para campamento
Family Gredos

Para campamento
Anglo Camp

Multi
Actividad

Super
Cool Pádel Top

Musical
Arsenal

Fútbol
Multi

Actividad Tenis Hípica Sport
Activity Golf Pádel

1 Semana
GRATIS

Incluida
en el 

Precio 
Base 

95€ 90€ N.A. 220€
GRATIS

Incluida
en el 

Precio 
Base

30€ 120€
GRATIS

Incluida
en el 

Precio 
Base

80€ 30€

2 Semanas 180€ 175€ 60€ 420€ 60€ 240€ 160€ 60€

3 Semanas 255€ 90€ 360€

4 Semanas 330€

Para todos los
campamentos

(Excepto Day Camp, 
Family Gredos y Anglo Camp)

Family Gredos Anglo Camp Aeropuerto* Estación
de tren*

Sevilla Málaga Córdoba Puerto
Sta Mª Madrid Burgos Bilbao Madrid Burgos Bilbao Sevilla Jerez Puerto

Sta Mª

Autobús Tecs
(por trayecto y niño)

24€ 29€ 29€ 37€ 29€ 45€ 55€ 32€ 50€ 60€ 60€ Gratis Gratis

1 Trayecto Ida y vuelta 1 Trayecto Ida y 
vuelta

Tren+Monitor
(desde Madrid)

+14 -14 +14 -14
Ferry+Bus
(Cádiz - Ceuta)

+13 -13 +13 -13

80€ 60€ 130€ 105€ 38€ 30€ 61́ 50€ 59€

Más información en
900 802 078

*PVP Base



TODOS LOS SERVICIOS NEWLINK

Para niños y adolescentes
• Cursos de verano en el extranjero.
• Año escolar y trimestre en el extranjero.
• Inmersiones en colegios e institutos en el extranjero para periodos  

inferiores a un trimestre.
• Campamentos de inglés en España.

Para colegios
• Viajes de estudios con y sin clases en el extranjero.
• Inmersiones en colegios e institutos en el extranjero.
• Actividades extraescolares de idiomas.
• Programas de formación para profesores en España y el extranjero.
• Lectores extranjeros para apoyo de profesorado de idiomas.
• Desarrollo e implantación de planes lingüísticos integrales (BEDA, etc.).

Para adultos
• Cursos de idiomas en el extranjero:

– Mejora general del idioma.
–  Preparación de exámenes (Cambridge, TOEFL, IELTS).
–  Cursos especí�cos para profesionales (médicos, abogados, ejecutivos, 

enfermería, aviación, negocios, etc.).
– Cursos viviendo con el profesor.

Descubre lo que 

Teléfono gratuito de atención al cliente
900 802 078

Delegaciones
La ubicación de tu delegación más próxima en

www.newlink.es/contacto/

O�cinas centrales

Agrupación 
Educativa  




