
ACTIVIDADES + de 30 actividades de aventura 

que se pueden realizar en el Camp.

Las actividades del horario son orientativas y

no tienen por qué darse en la secuencia

indicada. Los monitores de las actividades

están totalmente cualificados tanto en las

actividades técnicas que organizan, como en

el liderazgo de grupos de niños y adolescentes

para motivarles educativamente.

CLASES Los alumnos mejoran su inglés

durante 3 h x día de clase con metodología

Learning by doing que propugna que

existe un mayor éxito en los aprendizajes

cuando hay un equilibrio entre los aspectos

cognitivos, afectivos y psicomotrices que da

la acción. Las clases están diseñadas a

medida para que los alumnos practiquen los

contenidos lingüísticos en las actividades de

aventura de la tarde y para que mejoren la

seguridad en la comprensión y expresión

oral. El contacto con niños locales también

favorece el “speaking” de los alumnos.

ALOJAMIENTO Situado en el condado de Kent 

junto a la ciudad de Ashford, el camp

consta de centro acreditado de actividades

educativas y de aventura situado en una

finca privada de 20 hectáreas, equipado con

Residencia, Piscina cubierta climatizada,

Pabellón deportivo, Aulas para clases de

inglés, Sala de informática, Cine, Estudio de

Danza, etc. Desayuno, comida y cenas

incluidas.

ASHFORD

ADVENTURE CAMP

www.denatravel.com info@denatravel.com



Suplementos opcionales

El precio incluye

Vuelos de ida y vuelta con tasas.

Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres.

Pensión completa en el camp.

Curso intensivo de inglés de 3 horas diarias.

Programa de Multiaventura en inglés de 3 horas diarias.

Programa de veladas en inglés cada noche con niños nativos. 

Seguros de asistencia sanitaria, RC y cancelación.

Gratuidades para los profesores acompañantes.

Teléfono 24h para imprevistos.

Servicios de ayuda a la financiación.
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420-530€
octubre a febrero

ASHFORD

ADVENTURE CAMP

Curso de consolidación de inglés (tradicional o creativo) 

de 3 horas diarias: +125 €/semana.

Excursión a Londres.

Facturación extra de equipaje.
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550-720€
marzo y abril

595-795€
mayo y junio
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