
ANDALUCÍA

CAMPAMENTOS
INMERSIÓN EN INGLÉS

En el nacimiento del Guadalquivir...
COMPLEJO TURÍSTICO 

PUENTE DE LAS HERRERÍAS

En el centro de Andalucía...
CAMPING LA SIERRECILLA

El comienzo de  la vía verde...
CAMPING PUEBLO BLANCO

Del 15 al 25 de Julio

Del 1 al 10 de julio
Del 15 al 25 de julio

Del 1 al 10 de Agosto
Precio: 470€ 

Activandalucía es una empresa familiar, que ofrece  un servicio profesional  basado en la experiencia. Anualmente 
pasan por nuestras instalaciones más de 5000 niños.
Nuestro principal objetivo es potenciar la comunicación y compenetración en las relaciones sociales de los participan-
tes fomentando el espíritu de grupo.
Les ayudamos a utilizar el inglés de una forma espontánea y natural a través de diversas actividades de ocio y depor-
tivas y en el trato con los monitores.
Aprenden mientras se divierten y ¡MAKING FRIENDS!.
Sin duda una experiencia ¡INOLVIDABLE!

OLVERA - CÁDIZ SIERRA DE CAZORLA - JAÉN HUMILLADERO - MÁLAGA

NUESTRAS INSTALACIONES

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN SERVICIOS INCLUIDOS

*Alojamiento y pensión completa
*Actividades deportivas, de aventura y 
  medioambientales
*Monitores a tiempo completo.
*Material técnico y deportivo
*Seguro de responsabilidad civil, sanitario y 
  accidentes.

Precio: 470€ Precio: 470€ 

Cabañas de madera totalmente equipadas y dotadas de cuar-
to de baño y literas. Todas las instalaciones poseen piscina, 
Torre de aventuras con tirolina, zona de tiro con arco, Mini-
Disco, Parque Infantil y restaurante. dieta sana y equilibrada
Todos nuestros menús son elaborados en las propias insta-
laciones siguiendo las indicaciones de nuesra especialista en 
nutrición , Doña María José Abascal y pueden adaptarse a die-
tas especiales tales como  la celíaca ,diabética ó alérgicos.

Del 1 al 10 de julio
Del 15 al 25 de julio

Practica tu inglés y vive una experiencia única combinando

NATURALEZA, DIVERSIÓN Y DEPORTE  

PRACTICA TU INGLÉS SIN SALIR DE

           www.activandalucia.com - info@activandalucia.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.campingpuebloblanco.com
info@campingpuebloblanco.com

Tlf. 956130033

INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.puentedelasherrerias.com

PuenteH@infonegocio.com
Tlf. 953727090

INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.campinglasierrecilla.com
info@campinglasierrecilla.com

Tlf. 951199090


