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¡¡Bienvenidos!!

Ofrezca a su hijo una oportunidad única de aprovechar al máximo el verano mediante una divertida 
y enriquecedora experiencia, 

¡apúntelo a CÍJARA SUMMER CAMP BEACH!
Es un campamento de verano semanal o quincenal de actividades náuticas y multiaventura con
idiomas: inglés, francés y español para extranjeros. ¡Y con participantes internacionales! Está
diseñado para niños de 8 a 16 años de todas las nacionalidades. Tendrá lugar del 28 de junio al 11
de julio en Cádiz, en la exclusiva zona de El Puerto de Santa María.

¿Aún no conoces sus playas?, ¡no te lo puedes perder!.

En CÍJARA SUMMER CAMP BEACH, además de aprender idiomas, los acampados practicarán una
amplia gama de deportes y talleres, disfrutarán de un montón de juegos de retos y destrezas, y
conocerán lugares mágicos en las excursiones culturales.

Con nuestro método particular, pretendemos que los niños aprendan, mejoren sus habilidades y
logren un crecimiento personal a través de una experiencia inolvidable.
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¿Por qué elegir Cíjara Summer Camp Beach?

Por nuestro principal objetivo, que es ayudar
a su hijo a mejorar sus habilidades lingüísticas
en un ambiente de excelencia, calidad,
confianza, seguridad, y profesionalidad. Esto
es posible gracias a nuestro equipo de
profesionales formado por personal nativo y
bilingüe. Pero sobre todo por la atención
personalizada que dedicamos a nuestros
acampados, además de la ilusión, el esfuerzo
y el mimo con los que llevamos a cabo todo
el programa.

¿Qué beneficios le reportará a su hijo formar
parte de Cíjara Summer Camp Beach?

- Desarrollará un mayor sentido de la 
independencia.
- Descubrirá nuevos intereses y aficiones.
- Mejorará sus habilidades en artes y 
deportes.
- Experimentará la inmersión en una cultura 
diferente.
- Obtendrá recuerdos memorables para toda 
la vida.
- Estudiará un segundo idioma.
- Experimentará la emoción de la 
competición y el desafío.
- Comprenderá el valor del trabajo en equipo 
y liderazgo.
- Creará una mayor confianza en sí mismo.
- ¡¡Y hará nuevos amigos!!
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Quiénes somos
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Somos un equipo de profesionales cualificados y
experimentados en materias educativas y de
ocio. Nuestros profesores y monitores, todos
ellos nativos y/o bilingües, son universitarios
titulados en idiomas con amplia experiencia
trabajando con niños y jóvenes y con un
compromiso absoluto con la enseñanza.
Nuestro objetivo no es sólo enseñar un nuevo
idioma, sino que los niños adquieran un
verdadero interés por el dominio del mismo
mediante clases y talleres dinámicos, divertidos y
centrados en la expresión oral y la comprensión
auditiva.



Dónde estamos

El Puerto de Santa María
(del 28 de junio al 11 de julio)
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ü Bungalows climatizados y 
totalmente equipados para 4-7 
personas con baño privado.

ü Cocina profesional.
ü Restaurante.
ü Piscina olímpica.
ü Lavandería.
ü Ciudad deportiva.
ü Salas climatizadas.
ü Espacios cubiertos al aire libre.
ü Amplias zonas ajardinadas.
ü Sala de audiovisuales.
ü Bosque.

Instalaciones
Nuestro Campamento está ubicado en la zona
privada de Bungalows de un lujoso complejo
turístico dentro del Parque Peri-Urbano del
Puerto de Santa María, a pie de playa, muy cerca
de la exclusiva zona de Puerto Sherry. Cercano
a este privilegiado enclave, hay tres aeropuertos
internacionales desde los que llegar. El más
cercano es el de Jerez de la Frontera (a 20
minutos). Tendremos a nuestra disposición un
amplio espacio privado donde hay poca afluencia
de público, motivo por el que Cíjara Summer
Camp lo ha elegido para llevar a cabo su
Campamento de Playa este año 2020.

Además de jornadas playeras inolvidables,
nuestro programa de excursiones llevará a los
niños a través del espectacular paisaje de
colorido andaluz a visitar pueblos y ciudades
históricas incluyendo el Puerto de Santa María y
sus monumentos (Castillo de San Marcos,
Poblado fenicio de doña Blanca, Iglesia Mayor
Prioral, Monasterio de la Victoria…), y la
bellísima ciudad de Cádiz.
Los niños se acomodarán en nuestros lujosos
bungalows para 4/7 personas con baño privado.
Contamos con cocina propia profesional que
además de elaborar todo tipo de menús
especiales para celíacos y alérgicos, siempre
utiliza productos típicos de la zona.



INSTALACIONES
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CAMP DE IDIOMAS
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Nuestros acampados aprenden Inglés, Francés o 
Español tratando una gran variedad de temas 
especialmente seleccionados e interesantes para 
ellos. Recurrimos constantemente a juegos de rol y 
dinámicas para el desarrollo de ideas y su posterior 
debate, y así, mejorar sus habilidades lingüísticas. 
Las clases tienen lugar en aulas bien equipadas, 
aunque también al aire libre. Al final del 
campamento, los profesores y monitores 
elaborarán un informe psicopedagógico. Es por la 
intensidad de las clases por lo que incluimos en 
nuestros programas las excursiones culturales, 
entre otras muchas actividades, para que los 
acampados se relajen y se recreen.

Los programas de idiomas de Cíjara 
Summer Camp son divertidísimos, por eso 
nuestros los acampados disfrutan y 
aprenden al mismo tiempo.
Nuestro programa de enseñanza de idiomas 
se basa principalmente en la expresión oral 
y la comprensión auditiva, y con ello 
logramos unos altos estándares de 
aprendizaje, siempre estableciendo 
objetivos ambiciosos, pero reales para el 
niño. Con el uso de técnicas basadas en la 
participación conseguimos que los niños 
disfruten al máximo la experiencia y logren 
resultados muy positivos.

El proceso de aprendizaje – cómo funciona.

Los grupos son divididos en un total de 10-
12 alumnos en función de su edad y su 
nivel de idioma. Tendremos 3 horas de 
clase al día durante 5 días a la semana con 
15-20 minutos para descansar.



Actividades multidisciplinares:
•Surf
•Kayak
•Voley playa
•Paddle surf
•Parque acuático
•Natación
•Rutas a caballo
•Baloncesto
•Fútbol
•Tiro con arco
•Rugby
•Manualidades
•Taller de cocina
•Teatro
•Gymkhanas

Veladas nocturnas:
•Noche de talentos
•Captura de la bandera
•Concurso de retos y
destrezas 
•Noche internacional
•Juego furor
•Fiesta Disco 
•Astronomía
•Vivac

Excursiones culturales:
•El Puerto de Santa María.
•Cádiz.

Náutica y playa: surf, kayak y… ¡más!
¿Quieres surfear sobre las olas como un campeón?, ¿o prefieres hacer
kayak?, tal vez lo tuyo sea el paddle surf… ¿Y montar a caballo?

¡Bienvenido a Cíjara Summer Camp Beach! Aprende a controlar y
mejorar habilidades, así como perfeccionar las técnicas en estos
deportes tan gratificantes… ¡es todo un desafío!. El Surf es
emocionante, y requiere gran dosis de esfuerzo, no obstante ¡nos
divertiremos muchísimo!. Y todo esto en las hermosas playas del
Puerto de Santa María con grandes extensiones de arena blanca
bañadas por el agua turquesa y las olas del océano Atlántico.
Estaremos en un lugar ideal para practicar este tipo de deporte.

Aunque siempre iremos acompañados de nuestros monitores Cíjara,
estas actividades náuticas serán impartidas por profesionales expertos
y cualificados de la Escuela de Actividades Náuticas más prestigiosa de
la zona. Como es habitual en Cíjara Summer Camp, ponemos especial
atención en la seguridad en todas las actividades, es por eso que la
Escuela elegida está ampliamente reconocida por su profesionalidad.
También haremos kayak, paddle surf, vóley playa, y ¡¡disfrutaremos de
un Parque Acuático en el mar!!

Además este 2020, como novedad, introducimos Rutas a Caballo. ¡Para
que no se pierdan nada! 8

…¡¡y todo esto en 

CÍJARA SUMMER CAMP BEACH 2020!!



Campamento de Aventura
Dentro del programa, Cíjara Summer Camp Beach
llevaremos a cabo actividades muy interesantes que
se desarrollarán al aire libre, practicaremos una
gran variedad de deportes acuáticos y actividades
en la naturaleza, aprovechando el entorno
justamente elegido por su idoneidad para ello. Los
jóvenes se divertirán muchísimo con las actividades
de aventura y gymkhanas en el bosque donde se
halla enclavado el campamento, así como las que
desarrollaremos en fuera de las instalaciones.

Los acampados disfrutarán participando en un
montón de juegos de retos y destrezas. Pero
también habrá tiempo para competir en las
olimpiadas de varias disciplinas, disfrutar de la
piscina y simplemente relajarse.

Otra de nuestras actividades favoritas es hacer
rutas de senderismo, para lo que las inmediaciones
del campamento son ideales, pues nos ofrecen la
oportunidad de atravesar un bosque impresionante.

Y si de actividades preferidas hablamos…no
podemos olvidar el vivac, dormir bajo el manto de
un cielo estrellado es una experiencia realmente
única…
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Educación Ambiental
Los jóvenes de hoy son el futuro de mañana, y por eso
tienen que estar dotados de una buena formación, para
poder asumir y superar los retos que se les presenten.
Tenemos la obligación de preparar adecuadamente a
nuestros hijos para el futuro que heredarán. Eso requiere
el compromiso de proporcionar a las nuevas generaciones
una Educación Ambiental que les ayude a convertirse en
personas sensibles con lo que les rodea.
Educando una generación sensible al Medio Ambiente y
conscientes de los peligros que el planeta corre, nos
aseguramos de que ellos sabrán tomar buenas decisiones,
de que estarán suficientemente preparados para superar
los desafíos a los que probablemente tendrán que
enfrentarse. Diversos estudios han demostrado que la
Educación Ambiental involucra a los estudiantes en el
aprendizaje, plantea resultados de las pruebas, y alienta a
los jóvenes a interesarse por los recursos ambientales y
naturales. El futuro del Medio Ambiente, de los recursos
naturales, y de nuestra calidad de vida comienza con la
educación de los jóvenes de hoy. Para llevar a cabo esta
misión, en Cíjara Summer Camp hemos preparado talleres
de Energías Renovables, de Cambio Climático, de
Etnografía y de Especies en Extinción. Con ellos
ayudaremos a concienciar a los jóvenes de la importancia
de sus actos y la responsabilidad que éstos conllevan.
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08.45 - Nos levantamos
09.00 - Desayuno
10.00 – A clase 
13.30 - ¿Piscina o playa?
14.00 - Comida & descanso
15.30 - Talleres
17.30 - Merienda
18.00 - Deportes
19.45 - Ducha
20.30 - Cena
21.30 – Velada nocturna
23.30 - ¡A dormir!

UN DÍA EN EL CAMP
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FECHAS Y PRECIOS

745€ una semana

1.395€ dos semanas

EL PRECIO INCLUYE:
Pensión completa en nuestras 
instalaciones (alojamiento y 4 comidas 
diarias).
15 horas lectivas a la semana de Inglés, 
Francés o Español.
Material didáctico.
Supervisión durante las 24 horas de 
nuestros monitores y/o profesores.
Servicio de lavandería.
Actividades náuticas, deportivas y 
multiaventura.
Actividades culturales, excursiones y 
talleres.
Informe psicopedagógico de los 
profesores.
Seguro de responsabilidad civil y 
accidentes. 

VERANO 2020
28 junio al 11 de julio
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CONTACTA CON NOSOTROS
Envíanos un e-mail

info@cijarasummercamp.com
www.cijarasummercamp.com

O… llámanos
+34 653 391 370

Lunes a Viernes de 9 am – 8 pm
(GMT+1) Madrid, España
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