
TE OFRECEMOS…
Tu Campamento Multiaventura de Inmersión
Lingüística en Inglés con clases de Inglés o
Francés.
De 8 a 16 años.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
Del 27 de junio al 10 de julio en el Valle del
Ambroz.
Del 18 al 31 de julio en la Comarca de la Vera
Siempre al norte de Cáceres.

ACTIVIDADES
ü Clases de idiomas (amenas y divertidas, a

elegir entre Inglés o Francés).
ü Talleres (educación ambiental, salvamento y

socorrismo, educación emocional, cocina,
teatro, música, manualidades).

ü Actividades Multiaventura (senderismo,
orientación, gymkhanas, tobogán de agua,
tirolina, rocódromo).

ü Deportes (rugby, natación, fútbol, baloncesto,
tiro con arco, vóley, waterpolo, kayak).

ü Excursiones culturales (Cáceres, Plasencia,
Mérida, Trujillo).

ü Juegos de retos y destrezas y… ¡¡fiestas!!.

CÍJARA SUMMERCAMP FOREST 2021

PRECIO
545€ una semana

995€ dos semanas

CÍJARA SUMMER CAMP BEACH 2021
TE OFRECEMOS…
El mejor Campamento Multiaventura con
Actividades Náuticas y clases de Inglés,
Francés o Español. ¡Con niños de
procedencia internacional!.
De 8 a 16 años.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
¡En la playa! En El Puerto de Santa María,
Cádiz.
Del 27 de junio al 10 de julio de 2021.

ACTIVIDADES
ü Clases (amenas y divertidas, a elegir

Inglés, Francés o Español para
extranjeros).

ü Talleres (educación ambiental,
salvamento y socorrismo, astronomía,
cocina, teatro, música).

ü Actividades Multiaventura (senderismo,
orientación, gymkhanas).

ü Deportes (surf, kayak, natación, vóley
playa, fútbol, baloncesto, rugby, tiro con
arco, parque acuático).

ü Excursiones culturales (El Puerto de
Santa María y Cádiz).

ü Juegos de retos y destrezas y
…¡¡fiestas!!.

CAMPAMENTOS CÍJARA – Plaza de España, 2. 06689 Valdecaballeros. Badajoz. Tl. 00 34 653 391 370 – info@cijarasummercamp.com– www.cijarasummercamp.com

PRECIO
745€ una semana – 1.395€ dos semanas

¿POR QUÉ EN CÍJARA SUMMER CAMP?
ü Porque en un año tan difícil como 2020...

¡Cíjara Summer Camp fue todo un ÉXITO!
ü Por la confianza que repetidamente y año tras año

depositan en nosotros las familias.
üPor nuestra visión diferente: si quieres que un niño

aprenda, no le proporciones todos los conocimientos;
siembra en él curiosidad y ganas de superarse.

üPor la exclusividad de nuestros programas.
üPor la profesionalidad de nuestro equipo.
üPor el trato personalizado a cada niño.
üY... porque somos una gran familia que trabaja con

mucho esfuerzo e ilusión para que su hijo aprenda
idiomas de forma divertida a través de una
experiencia inolvidable.

IMPORTANTE: es posible que para este 2021 también tengamos
aforo limitado, por lo que el número de plazas es menor que otros
años, y se adjudicarán por riguroso orden de formalización.

http://www.cijarasummercamp.com/

