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ESTIMADOESTIMADO COLEGIOCOLEGIO

Por la presente nos complace presentarles 
nuestra propuesta de excursión diseñada para 
sus alumnos desde 1º de Primaria hasta 4ª de la 
ESO. De 1 a 5 días. Nuestro objetivo general, 
como entidad especializada en actividades de 
ocio educativo de inmersión lingüística en 
inglés, es muy claro: fomentar el interés de los 
niños por aprender inglés de una forma 
divertida y amena, perseguimos que pierdan el 
miedo a expresarse en este segundo idioma y 
se familiaricen con naturalidad con el mismo.



Ofrecemos salidas escolares programadas a medida, 
de inmersión lingüística total en inglés, practican do 
deporte y juegos muy divertidos. 
Somos profesionales nativos y bilingües, expertos y  
cualificados en materias educativas y de ocio.
Nuestro objetivo principal es que los niños adquier an 
un verdadero interés por el dominio del inglés 
incentivando, estimulando y apoyando el desarrollo 
de sus inquietudes por aprenderlo. 



VALENCIAVALENCIA DE ALCDE ALC ÁÁNTARANTARA
LOS BALDÍOS

•Albergue de habitaciones para 6-
8 personas.
•Cocina profesional con menús 
aptos para celíacos y demás 
intolerancias alimenticias.
•Pistas deportivas.
•Piscina.
•Rocódromo.
•Aulas climatizadas.
•Salón comedor.
•Biblioteca 
•Sala de ordenadores con 
conexión a internet.

BABAÑÑOS DEOS DE MONTEMAYORMONTEMAYOR
VALLE DEL AMBROZ

•Albergue de habitaciones con 
cuarto de baño propio para 2 
personas.
•Cocina profesional con menús 
aptos para celíacos y demás 
intolerancias alimenticias.
Aulas climatizadas.
•Salón comedor.
•Biblioteca 
•Sala de ordenadores con 
conexión a internet.
•Salón de actos.
•Pabellón municipal cubierto.

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN N DEDE
LASLAS INSTALACIONESINSTALACIONES

JERTEJERTE
EL JERTE

•Cabañas climatizadas de 6-8 
personas.
•Cocina profesional con menús 
aptos para celíacos y demás 
intolerancias alimenticias.
•Pistas deportivas.
•Piscina.
•Rocódromo.
•Aulas climatizadas.
•Salón comedor.



CLASESCLASES DE INGLDE INGLÉÉSS
Clases de inglés estructuradas mediante atractivos 
talleres de educación ambiental (de energías 
renovables, de etnobotánica, de cosmética natural, 
de agricultura ecológica, de ornitología…). Se 
adaptarán los contenidos a los diferentes niveles d el 
grupo, para ello, nuestro personal académico 
trabajará previamente en estrecha colaboración con 
los profesores del centro.

ACTIVIDADESACTIVIDADES CULTURALESCULTURALES
Dependiendo de las instalaciones donde se 
celebre la inmersión, si es en el Jerte, en los 
Baldíos o en el Valle del Ambroz, podemos hacer 
la Ruta de Pilones, ver el cerezo en flor, hacer la  
Ruta de Arrieros por la Calzada Romana del 
Camino de Santiago, o visitar los Dólmenes de 
Valencia de Alcántará, que constituye uno de los 
conjuntos megalíticos más importantes de Europa.

ACTIVIDADESACTIVIDADES DEPORTIVASDEPORTIVAS
Fútbol, baloncesto, voley, tiro con arco, 
breakdance, petanca, escalada… (En función de la 
fecha de la excursión procederá o no la realización 
de actividades acuáticas).

ACTIVIDADESACTIVIDADES MULTIAVENTURAMULTIAVENTURA
Rutas de senderismo.
Gymkhanas.
Juegos nocturnos de campamento.
Tirolina.
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EJEMPLO DE DÍA

09:00 NOS LEVANTAMOS

09:30 DESAYUNO

10:15 DINÁMICAS

14:00 COMIDA Y DESCANSO

15:30 TALLERES

17:30 ¡A MERENDAR!

18:15 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

19:45 DUCHA

20:30 CENA

21:30 JUEGOS NOCTURNOS

23:00 ¡A DORMIR!

CÓMO NOS ORGANIZAMOS

1 Monitor por cada 10 alumnos. Dividios por 
curso y nivel de inglés.

QUÉ NOS DIFERENCIA
Experiencia y profesionalidad. Seguridad. 

Valores. Atención personalizada y 
exclusividad. Calidad.

ITINERARIO Y 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES

Las actividades se 
ajustarán en función de 

los días totales que el 
Centro elija para el 

desarrollo del viaje. Se 
podrán combinar y 

mezclar como lo deseen.



PROPUESTA COMPLETA

UBICACIÓN
Extremadura

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno, almuerzo, merienda y 
cena. Menús especiales para 
alérgicos y celíacos.

Nº PARTICIPANTES
Entre 25 y 75 alumnos

PRECIO Y DURACIÓN
A partir de 60 € al día.
De 1 a 5 días.

PROFESORES GRATIS
1 profesor cada 20 alumnos

AUTOBUS
Servicio opcional de autobús.



EL VIAJE INCLUYE

•Seguro multiasistencia

•Alojamiento en régimen de 

pensión completa (4 comidas 

diarias).

•Excursión cultural.

•Material académico y 

deportivo.

•Asistencia de monitores y 

profesores titulados bilingües 

en inglés y/o nativos las 24 

horas del día.

•Todas las actividades 

descritas anteriormente.



EQUIPAJEEQUIPAJE Y MALETAY MALETA

Bolsa de viaje o mochila.
4 Mudas.
4 Camisetas.
4 Pares de calcetines.
3 Pantalones largos.
2 Pantalones cortos.
2 Sudaderas.
Toalla de baño.
Deportivas.
Gorra.
Pijama.
Tarjeta original de la Seguridad 
Social o Sociedad Privada.
Dinero de bolsillo.
Linterna con pilas.
Bolsa para la ropa sucia.
Cantimplora.
Accesorios de higiene personal.

NUESTRASNUESTRAS RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

•La ropa debe estar marcada con el nombre a fin de evitar 
confusiones.
•El móvil sólo se usará al mediodía entre las 15.00h. y las 
15.30h., el resto del tiempo, lo custodiará la organización.
•Se PROHIBE llevar reproductores de música, consolas…
•Se PROHIBE llevar navajas u otros objetos cortantes.
•Se PROHIBE llevar cerillas, mecheros o elementos que 
puedan crear fuego.
•CÍJARA CAMPS no se hace responsable de la pérdida o 
deterioro de las cámaras de fotos. Se recomienda el uso de 
cámaras desechables.
•No es necesario traer material deportivo ni didáctico.
•Los móviles, medicamentos y tarjetas sanitarias han de ir 
en una bolsa transparente con el nombre de cada niño y se 
han de entregar al monitor según van subiendo los niños al 
autobús.
•Linterna con pilas.
•Bolsa para la ropa sucia.
•Cantimplora.
•Accesorios de higiene personal.



CONTACTA CON NOSOTROS

Envíanos un Mensaje

info@cijarasummercamp.com
Te contestaremos antes 

de lo que imaginas

Visítanos en la Web

www.cijarasummercamp.com

Conoce el universo CÍJARA

¿Prefieres hablar con nosotros?

+34 653 391 370
Lunes a Viernes de 9 am – 8 pm

(GMT+1) Madrid, España



CAMPAMENTOS CÍJARA

PLAZA DE ESPAÑA, 2. 06689 VALDECABALLEROS, BADAJOZ.
TL. 00 34 653 391 370 – campamentoscijara@gmail.com


