
      

Más que un campamento 
en inglés, una Full Immersion 
en la diversión.

Campamentos 
de verano Berlitz

De 7 a 17 años
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Nuestro compromiso
Active English, Monitores, Excursiones,
Confort y Alimentación
Campamentos en España:

Madrid Camp
Huelva Camp
Asturias Camp
Cádiz Camp

A day in a Berlitz Camp
Algunas preguntas frecuentes
Únete a Berlitz
Formulario de inscripción
Términos y condiciones
Actividades
Alojamiento
Contacto

Bienvenido a nuestro mundo de 
campamentos de inmersión en 
inglés.

Un mundo hecho de una perfecta combinación 
entre seguridad, confort, aprendizaje y 
diversión. Desde 1996. Como cada año 
seleccionamos las instalaciones más idóneas 
con el fin de que las necesidades de vuestros 
hijos sean cubiertas de forma excelente. 
Una alimentación sana, ambientes limpios y 
confortables.

Contamos igualmente con un inestimable 
equipo de monitores con fluidez nativa 
experimentados y de un completo programa 
lúdico-formativo compuesto por talleres, 
aventuras, deportes náuticos, veladas, etc. 
Que harán que la experiencia sea realmente 
inolvidable. 

Nuestra intención es responder a 
las peticiones de nuestros clientes y ejercer 
nuestra vocación global ofreciendo una 
auténtica formación a los niños, mientras 
disfrutan de diferentes experiencias 
incomparables. 

En los campamentos, las actividades serán 
diversas, divertidas y, por supuesto, como no 
puede ser de otra manera en un campamento 
Berlitz, la inmersión y el uso del inglés serán 
imprescindibles en el día a día.
 
Si queréis descubrir aspectos más detallados 
del programa estaremos encantados de 
atenderos.

Índice de contenidos

Welcome_
to Berlitz Camps

Commited_
to excellence

Nuestro compromiso con tu tranquilidad_
Estamos comprometidos en crear un ambiente de aprendizaje que promueva 

interacciones siempre basadas en la curiosidad, el juego y la diversión. Ponemos como 
guía el respeto a los otros, a la naturaleza y el conocimiento de otras culturas.

Atendemos especialmente a las actividades de ocio y deportivas, dinámicas que 
fomentan la camaradería dentro del grupo. Priorizamos la atención personalizada a cada 

participante en campamentos con capacidad reducida.

MONITORES
Equipo de monitores con fluidez nativa 

Presencia 24/7 · Ratio 1:10
Formación para los monitores

INGLÉS
Actividades participativas 
Total exposición al idioma 

Diversión y aprendizaje

CAMPERS
50 participantes
4 grupos de edad

Edades 7 a 17

BIENESTAR
Alimentación mediterránea

Supervisión 24 H
Máximo confort, sintiéndose 

como en casa

“Dicen que el lugar más feliz del mundo 
es Disneyland, pero no es verdad. Es un 

campamento Berlitz”
Ginés Méndez
Director de Berlitz España
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Active English_
Inmersión lingüística: En los campamentos 
Berlitz lo importante es que los campistas 
hablen y hablen en inglés gracias a divertidos 
talleres organizados por niveles, edad y 
en grupos muy reducidos. Apostamos por 
el aprendizaje participativo (Learning by 
doing) que se basa en la práctica de las 
competencias comunicativas relacionadas 
con situaciones de uso cotidiano 
representadas en los talleres que reforzarán 
aspectos léxicos y fonéticos.

Monitores_
El secreto de un campamento de inmersión 
es la participación en todas las actividades 
de monitores con fluidez nativa. La 
comunicación con angloparlantes ayuda 
a que los campistas se esfuercen y, por así 
decirlo, estén obligados a comunicarse en 
inglés.
Además, las diversas procedencias de los 
monitores (Reino Unido, EEUU, Australia...) 
ayuda a que los campistas estén en contacto 
con la multiculturalidad y con diversos 
acentos.

Excursiones_
Las excursiones refuerzan los lazos de 
compañerismo entre los participantes y 
fomentan la curiosidad además de promover 
el conocimiento y la exploración del entorno. 
Una vez por semana, los campistas tendrán 
una excursión de día completo a diversos 
sitios de interés cultural, turístico y de ocio. 
Todos los gastos están incluidos en el precio 
final del campamento.

Actividades_
Todos nuestros campamentos ofrecen un 
amplio catálogo de actividades rotativas 
incluidas en el precio final del programa 
y que aseguran la diversión de nuestros 
campistas.

Todas las actividades en inglés
Sin clases!_

Yoga Camp_
Esta actividad única combina yoga, inglés, deporte y cooperación para estar en forma 
mientras se fortalece la capacidad de comunicación de los campistas. Los campistas estarán 
rodeados de naturaleza y dirigidos por monitores profesionales de Yoga gracias al apoyo 
metodológico de Rainbow Yoga, organización internacional y pionera de Yoga para niños y 
adolescentes.
Las clases divertidas e inspiradoras alientan la sed natural de conocimiento del niño, 
desarrollan sus habilidades sociales, sensoriales y motoras a la vez que aumentan la 
flexibilidad. Los participantes aprenden a enfocarse a través de técnicas de respiración y 
relajación. También aprenderán respeto por sí mismos y respeto por los demás. Yoga, inglés y 
contacto con la naturaleza. ¿Hay algo mejor?

Seguridad ante todo_
Todas las actividades de aventura y deportivas están monitorizadas por técnicos con 
titulación superior y cuentan con todos los medios técnicos necesarios.

Tecnología_
Una exclusiva herramienta interactiva, que une la diversión, la música y el aprendizaje del 
inglés. Los campistas se enfrentarán al reto de nuestros Escape Rooms, donde desarrollarán 
habilidades relacionadas con el lenguaje y el razonamiento; y practicarán inglés de forma 
divertida
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in the highlands
English_
Madrid
Camp
En las mejores instalaciones de la provincia, a 45 Km 
de Madrid, en Guadarrama, 110.000 m2 de fantásticas 
instalaciones y pistas deportivas (tirolinas, canchas, 
piscina...) a disposición de nuestros campistas para que 
convivan en un entorno angloparlante y aprendan y crezcan 
con los exclusivos talleres Cross-Culture™.

Alojamiento:
Residencia 
(habitaciones 2-4 pax) Baños en suite
Participantes: 
50 por turno
Workshop: 
English workshops
Monitores: 
Ratio 1:10

with activity
Learning
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  MULTIAVENTURA
· Gymkana
· Circuito multiaventura
· Senderismo
· Pista de rastreo
· Orientación

  CREATIVIDAD Y DEPORTE
· Deportes en pista
· Slackline
· Juegos en la piscina
· Gymkana del agua
· Teatro
· Ecología
· Taller de astronomía

EXCURSIONES
· Los Molinos
· Valle de la Jarosa

VELADAS
Diversión en inglés todas las noches:
Cine V.O.S., Juego pistas, Noche del Misterio, 
Fuego de campamento, Juego de Rol,
La caza del Gamusino, La Feria, Fiesta final

Actividades_
inglés en plena naturaleza

Madrid
Camp

Turnos
y precios_

 MONITORES CON FLUIDEZ 
NATIVA Y PROFESIONALES

Combinamos la música con la práctica 
del inglés obteniendo resultados de 

aprendizaje increíbles.

FECHAS
(entrada domingo, salida sábado)
1 semana
Del 2/07 al 8/07
Del 9/07 al 15/07
Del 16/07 al 22/07
Del 23/07 al 29/07
2 semanas
Del 2/07 al 15/07
Del 16/07 al 29/07

PRECIO*
Una semana: 625€
Dos semanas: 1.250€

EDADES
7-14 años

*Todo incluido: matrícula, alojamiento en pensión completa, supervisión 24 horas, welcome pack, camiseta 
del campamento, picnic excursiones, materiales para el aprendizaje del inglés, test de nivel, certificado del 
nivel de inglés e informe pedagógico, todas las actividades y las excursiones, blog y álbum del campamento.

 

SUNDAY

Check-in
17:00

Check-out
11:00

Day trip:
1st week:

Valle de la Jarosa

2nd week:
Los Molinos

TUESDAY FRIDAYMONDAY

Workshops

Water games

Pool

Camp fire

Pool

Gymkana

Camp Quiz

Orientation 
activity

Stars night

Archery

Goodbye PartyTalent Show

Zip lines
Role play

Pool games

Workshops Workshops

Workshops

Final show

Workshops

THURSDAYWEDNESDAY

Wake up - Breakfast - 08:30 - 10:00

Tuck in - 14:00 - 16:00

 Shower - Dinner - 19:30 - 21:30

Sleep 23:00

Tuck in

SATURDAY

Movie night

Fun

Assembly



in English
Nature_
Huelva
Camp
Huelva Camp es el lugar ideal 
para disfrutar del inglés en plena 
naturaleza. Se desarrolla en 
Waingunga, un centro de educación 
ambiental, deportes y turismo 
activo, situado en un bosque 
mediterráneo a orillas de un 
embalse. 

Los campistas mejoran su inglés 
rodeados de naturaleza y con el 
máximo confort.

Alojamiento:
Cabañas de madera
(habitaciones 4-8 pax)
Baños en Suite
Participantes:
50 por turno
Workshop:
English workshops
Monitores:
Ratio 1:10

adventure
Non stop
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  CREATIVIDAD Y DEPORTES
· Teatro
· Ecología
· Danzas del mundo
· Trabajo en equipo
· Stop Bullying Workshop
· Hablar en público
· Básquet
· Volley

  MULTIAVENTURA
· Orientación
· Senderismo
· Circuito multiaventura
· Tiro con arco

EXCURSIONES
· Playa de Lepe

VELADAS
Diversión en inglés todas las noches:
Cine V.O.S., Juego pistas, Noche del Misterio, 
Fuego de campamento, Juego de Rol,
La caza del Gamusino, La Feria, Fiesta final

Actividades_
con monitores expertos y 
máxima seguridad

Huelva
Camp

Turnos
y precios_

 MONITORES CON FLUIDEZ 
NATIVA Y PROFESIONALES
Seguridad 24h en todos los 
campamentos.

*Todo incluido: matrícula, alojamiento en pensión completa, supervisión 24 horas, welcome pack, camiseta 
del campamento, picnic excursiones, materiales para el aprendizaje del inglés, test de nivel, certificado del 
nivel de inglés e informe pedagógico, todas las actividades y las excursiones, blog y álbum del campamento.

PRECIO*
Una semana: 625€

FECHAS
(entrada domingo, salida sábado)
1 semana
Del 2/07 al 8/07
Del 9/07 al 15/07

SUNDAY

Zip lines Trip:
Lepe beach

TUESDAY FRIDAYMONDAY

Archery

Nautical

Canoeing

Adventure circuit

Night gamesGamusino’s hunt

Olympics

Workshops

Fair Cinema

Swimming

Cluedo Fire night

Olympics Workshops

Goodbye

THURSDAYWEDNESDAY

Wake up - Breakfast - 08:30 - 10:00

Tuck in

Snack Snack

Shower - Dinner - 20:00 - 22:00

Sleep - 23:30

Tuck in Tuck in

SATURDAY

Check in:
17:00

Assembly

Check out:
11:00

EDADES
8-15 años

TRANSFER
De/a Madrid.
Otras ciudades: 
a consultar
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in English

Surfing_
Asturias
Camp
La combinación ideal de hospitalidad, 
excelente comida, un ambiente tranquilo y 
todo lo que necesitas para disfrutar del surf 
rodeado de un entorno paradisíaco. Además, 
el alojamiento (situado en la misma playa) 
ofrece todas las comodidades para que te 
sientas como en casa.

Bien estés buscando atrapar la primera 
ola, o bien quieras llevar tus habilidades 
al siguiente nivel, Asturias Camp es el 
campamento perfecto para ti.

Alojamiento:
Residencia 
(6-12 pax) Baños en suite
Participantes: 
50 por turno
Workshop: 
English workshops
Monitores: 
Ratio 1:10

the wave
Catching
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  OTROS DEPORTES Y TALLERES
· Danzas del mundo
· Teatro
· Liderazgo y trabajo en equipo
· Hablar en público
· Ecología
· Yoga
· Stop Bullying Workshop

  SURF Y DEPORTES ACUÁTICOS
· Surf
· Paddel surf

EXCURSIONES
· Ruta de la fuente de Obaya
· Ruta de dinosaurios
· Centro de Interpretación de la 
Sierra del Sueve

VELADAS
Diversión en inglés todas las noches:
Cine V.O.S., Juego pistas, Noche del Misterio, 
Fuego de campamento, Juego de Rol,
La caza del Gamusino, La Feria, Fiesta final

Actividades_
con surferos expertos
y apasionados del mar

Asturias
Camp

Turnos
y precios_

 MONITORES  CON FLUIDEZ 
NATIVA Y PROFESIONALES

Atención personalizada a 
cada participante.

PRECIO*
Una semana: 625€
Dos semanas: 1.250€

TRANSFER
De/a Madrid.
Otras ciudades: 
a consultar

EDADES
10-17 años

*Todo incluido: matrícula, alojamiento en pensión completa, supervisión 24 horas, welcome pack, camiseta 
del campamento, picnic excursiones, materiales para el aprendizaje del inglés, test de nivel, certificado del 
nivel de inglés e informe pedagógico, todas las actividades y las excursiones, blog y álbum del campamento.

FECHAS
(entrada domingo, salida sábado)
1 semana
Del 2/07 al 8/07
Del 9/07 al 15/07
Del 16/07 al 22/07
Del 23/07 al 29/07
2 semanas
Del 2/07 al 15/07
Del 16/07 al 29/07

 

SUNDAY

Day trip:
1st week:

Hiking at Manantial 
de Obaya/Centro de 
Interpretación del 

Sueve

2nd week:

Ruta de los 
Dinosaurios

TUESDAY FRIDAYMONDAY

Yoga

Paddle surf

Workshops

Workshops Workshops Workshops

Paddle surf Beach sports Paddle surf

Camp fire

Surf class Surf class Workshops

Workshops Workshops Surf class

Gamusino’s hunt Mystery night

Free time 15:00-15:30 Free time

Surf class

Workshops

Yoga

THURSDAYWEDNESDAY

Wake up - Breakfast - 08:30 - 10:00

Tuck in - 14:00 - 15:00

Shower - Dinner - 17:30 - 22:00

Sleep 23:30

Tuck in 

SATURDAY

Role playing

Yoga Yoga

Check in:
17:00

Check out:
11:00

Assembly

Night party

Goodbye

Hawaiian luau
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on the beach
English_
Cádiz
Camp
En El Puerto de Santa María los participantes 
disfrutarán con un programa de actividades de lo 
más interesante, en unas instalaciones únicas de 
8,5 hectáreas en plena naturaleza. 

Con alojamiento en cabañas de madera con el 
máximo confort junto a la playa.

Alojamiento:
Cabañas de madera
(2-6 pax) Baños en suite
Participantes: 
50 por turno
Workshop: 
English workshops
Monitores: 
Ratio 1:10

the wildlife
Enjoy
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  CREATIVIDAD Y DEPORTES
· Básquet
· Ping pong
· Vóley
· Teatro
· Ecología
· Danzas del mundo
· Trabajo en equipo workshop
· Parque de agua

  MULTIAVENTURA
· Kayak
· Tiro con arco
· Orientación
· Senderismo
· Circuito multiaventura
· Puentes colgantes
· Tirolina
· Escalada
· Pista de rastreos

EXCURSIONES
· Playa Puerto de Santa María

VELADAS
Diversión en inglés todas las noches:
Cine V.O.S., Juego pistas, Noche del Misterio, 
Fuego de campamento, Juego de Rol,
La caza del Gamusino, La Feria, Paseo 
Maritimo, Fiesta final

Actividades_
con monitores entregados
y amantes de la aventura

Cádiz
Camp

Turnos
y precios_

 MONITORESCON FLUIDEZ 
NATIVA Y PROFESIONALES
El respeto por los demás y por 

la naturaleza es nuestra guía.

FECHAS
(entrada domingo, salida sábado)
1 semana
Del 23/07 al 29/07

PRECIO*
Una semana: 625€

EDADES
8-15 años

*Todo incluido: matrícula, alojamiento en pensión completa, supervisión 24 horas, welcome pack, camiseta del campamento, picnic excursiones, materiales para 
el aprendizaje del inglés, test de nivel, certificado del nivel de inglés e informe pedagógico, todas las actividades y las excursiones, blog y álbum del campamento.

 

SUNDAY

Trip:
Puerto de

Santa María
beach

TUESDAY FRIDAYMONDAY

Archery

Nautical

Canoeing

Gamusino’s huntNight games

Olympics

Workshops

Movie night Cluedo

Zip lines

Fair

Olympics Workshops

Swimming

Sports

Goodbye

THURSDAYWEDNESDAY

Wake up - Breakfast - 08:30 - 10:00

Tuck in - 14:00 - 15:00

Snack time - 18:00 - 20:00

Shower - Dinner - 20:00 - 22:00

Sleep 23:30

Tuck in - 14:00-15:00

SATURDAY

Check in:
17:00 Check out:

11:00

Assembly

Adventure circuit91
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A day in_
8h30-10h 10h-11h

11h15-14h
16h-19h30

16h-19h30

16h-19h30

16h-19h30

Wake up!
It’s breakfast time!

Cross CultureTM activities

Do you want to play with us?
It’s role play time!

What will we do 
today? Swim?

Maybe archery?
Come on, hit the target!

Perhaps it is time 
for a surf!

What about climbing? 
Can you reach the top?

Congratulations!
You are now a

Berlitz adventurer!

a Berlitz Camp
Preguntas_

frecuentes
1. ¿Qué es un Campamento de Inmersión en inglés?
Es el entorno perfecto para practicar inglés, para hacer amigos y divertirse. Es un Campamento de 
Inmersión en inglés porque esa es la lengua de comunicación durante el Campamento y porque todas 
las actividades se realizan en inglés.

2 ¿Cómo se gestionan las actividades deportivas?
Los deportes náuticos y las actividades multiaventura se organizan en grupos según la edad de los 
campistas para adaptarse a los diferentes niveles de dificultad. En estas actividades se usará el español 
para hacer la introducción a los elementos de seguridad y algunos aspectos de vocabulario técnico. 
Una vez aclarados estos conceptos iniciales, la actividad se desarrollará en inglés.

3. ¿Cómo se organizan las excursiones?
Todo el equipo del campamento se desplaza con el grupo durante las excursiones. El precio de las 
entradas, los materiales y el desplazamiento está siempre incluido en el precio final del programa, así 
como un picnic para el día de la excursión. Las excursiones varían semanalmente.

4. ¿En qué consisten los talleres creativos y los deportes?
El objetivo del campamento es que los campistas estén siempre monitorizados, realizando actividades, 
pasándolo bien y hablando en inglés. Los talleres creativos como, por ejemplo, el taller de teatro, 
Arts&Crafts, los deportes, slackline o tiro con arco, consiguen que haya equilibrio entre las actividades 
y completan los contenidos lúdicos del campamento.

5. ¿Y las veladas?
Las veladas son una parte fundamental de un campamento de verano. Es el momento en que se crea 
la unión en el grupo y los campistas pueden relajarse. Las veladas comprenden actividades como 
karaoke, talent show, baile de disfraces, películas, trivial, etc... Y, como siempre, todas las dinámicas son 
realizadas en inglés.

6. ¿Es necesario un nivel de inglés mínimo para participar en el 
campamento?
Todas las dinámicas se estructuran en dos grupos de edad y en 3 niveles de competencias lingüísticas 
que van del nivel inicial al nivel avanzado. Así que sin duda encontraremos el nivel que mejor se 
adapte a los conocimientos de inglés de su hijo/a.

7. ¿Se adaptará bien mi hijo al Campamento?
Llevamos muchos años organizando campamentos y hay una cosa que repetimos año tras año: 
cada campista merece atención. Por eso creemos que un campamento con pocos participantes y 
con un gran equipo a su disposición es la mejor manera de gestionar la adaptación de su hijo/a. 
Evidentemente, los primeros dos días son de adaptación por eso el equipo está especialmente atento 
durante estos días para que el campamento pueda desarrollarse sin incidencias.

8. ¿Qué debo hacer para ayudar a la adaptación?
La mejor opción ante un participante cuyos padres han detectado alguna dificultad de adaptación es 
que se pongan en contacto con el Director del campamento y el equipo de monitores se esmerará en 
facilitar la adaptación. En resumen, debe haber una comunicación directa entre los padres y el Director 
del Campamento, por eso facilitamos el teléfono directo con el Director para que ante cualquier 
eventualidad se pongan en contacto con él.
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9. ¿Qué es el blog del campamento?
Preparamos un blog para el uso exclusivo de los padres de los campistas donde colgamos fotos y 
vídeos del campamento.

10. ¿Cómo son las habitaciones y las camas? ¿Cómo se gestiona el descanso?
Las habitaciones están perfectamente amuebladas para la actividad y constan de mesas y armarios 
para colocar la ropa. Todo el equipo duerme en las instalaciones. Además hay una recepcionista 
y un vigilante de seguridad toda la noche que controlan que los niños respeten el sueño de sus 
compañeros. Si su hijo/a quiere compartir habitación con alguien debe decirlo en el momento de la 
inscripción y nosotros haremos todo lo posible para que pueda realizarse.

11. ¿Mis hijos estarán vigilados todo el tiempo?
Sí. Los participantes no paran de tener actividades durante todo el programa y esas actividades están 
siempre monitorizadas. Hay una lógica libertad de movimientos pero si contamos a todo el personal 
que trabaja en el Campamento (Director del Albergue, Director del Campamento, profesores, 
vigilantes de la piscina, monitores, recepcionistas,...) hay 1 adulto por cada 5 participantes.

12. ¿Cómo se cuida la salud de mi hijo/a?
Cualquier tratamiento que deba seguir el/la participante, deberá ser entregado a la llegada al 
Director del Campamento, con el nombre del participante escrito en el envase y con las dosis o 
tomas. Rogamos facilitar toda la información que pudiera resultar de relevancia para preservar la 
salud de los participantes, por ejemplo si son alérgicos a algún medicamento, o si su medicación está 
contraindicada con otro tipo de medicamentos.

13. ¿Cómo puedo comunicarme con mi hijo/a?
Actividad Teléfono: Varios días a la semana los participantes podrán comunicarse con sus padres vía 
llamada telefónica durante el horario previsto. El uso del teléfono móvil no está prohibido durante el 
programa, pero debemos recordar que es un campamento de inmersión, así que lo ideal es que los 
participantes estén el máximo de tiempo enfocados en la práctica del inglés.

14. ¿Qué debe llevar mi hijo al campamento?
En el momento de la inscripción recibirán una circular con toda la ropa y utensilios que los 
participantes deberán llevar al campamento y las indicaciones para su etiquetaje.Es importante que los 
participantes no lleven al campamento objetos de valor ni alta tecnología.

Por favor, leed antentamente el Catálogo de Campamentos Berlitz 2023 
y seleccionad el programa que se adapte mejor a vuestros intereses. 
Si tenéis cualquier duda sobre los contenidos del programa, por favor, 
poneos en contacto con nosotros por mail, teléfono, en el Centro Berlitz o 
con el Consejero que se encuentre más cerca de vosotros. Una vez hayáis 
elegido el programa y el turno que os interesa tenéis cuatro maneras de 
matricularos en el campamento.

Vía email_
1. Envía el formulario de inscripción a 
camps@berlitz.es
2. En menos de 24 horas recibirás la 
confirmación de tu plaza en nuestro 
campamento.
3. Se solicitará un abono de 150 € en 
concepto de reserva. El resto del importe del 
programa deberá ser abonado 4 semanas 
antes de la fecha de inicio.

Vía consejero_
1. Entrega tu formulario de inscripción a 
nuestro Consejero en tu provincia.
2. En menos de 24 horas recibirás la 
confirmación de tu plaza en nuestro 
campamento.
3. Se solicitará un abono de 150 € en 
concepto de reserva. El resto del importe del 
programa deberá ser abonado 4 semanas 
antes de la fecha de inicio.

Vía Centro Berlitz_
1. Entrega tu formulario de inscripción en tu 
Centro Berlitz.
2. En menos de 24 horas recibirás la 
confirmación de tu plaza en nuestro 
campamento.
3. Se solicitará un abono de 150€ en 
concepto de reserva. El resto del importe del 
programa deberá ser abonado 4 semanas 
antes de la fecha de inicio.

Vía web_
1. Rellena el formularios online en la sección 
”Reserva tu plaza” que encontrarás en
www.berlitzcamps. es
2. En menos de 24 horas recibirás la 
confirmación de tu plaza en nuestro 
campamento.
3. Se solicitará un abono de 150€ en 
concepto de reserva. El resto del importe del 
programa deberá ser abonado 4 semanas 
antes de la fecha de inicio.

Join_
us
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1. Información personal y de contacto
Nombre completo del estudiante  ......................................................................................................................  
Fecha de nacimiento ..................  /  ......... /  .........  Edad  ......................  Hombre/mujer  ..................................  
Nombre del padre/madre/tutor .......................................................................................................................... 
Móvil  .....................................................................................  Email  .....................................................................
Dirección  ......................................................................................................  Ciudad  ...................................  

Formulario de inscripción 2023
Envía este formulario a camps@berlitz.es o entrégalo en tu Centro Berlitz o 

a tu Consejero en tu provincia o por WhatsApp al 680 46 48 47 - 602256399.

4. Consentimiento uso de imágenes
     Consiento que se usen las imágenes de mi hijo para la promoción del campamento, de acuerdo a
     las finalidades señaladas en el punto 8 de las condiciones generales de consentimiento de imágenes
     Consiento que se usen las imágenes de mi hijo para campañas y promociones publicitarias
     conforme a lo establecido en el punto 8 de las condiciones generales del consentimiento de imágenes.

3. Tu campamento

Inicio del Campamento  ......  / .......  / ....... Fin del Campamento  .......  / ....... / ......  Número de semanas  .......  

Cádiz Camp Madrid Camp Asturias Camp Huelva Camp

2. Sobre ti
¿Has participado en algún campamento de inmersión?  .................................................................................  
Si 0 es principiante y 9 un hablante nativo, ¿Cuál sería aproximadamente tu nivel de inglés? ..................  
Por favor, detalla cualquier circunstancia (dietas, etc.) que debamos saber sobre ti ................................... 
..................................................................................................................................................................................  
¿Eres alérgico?  ........................  En caso afirmativo, por favor especifica  .......................................................
..................................................................................................................................................................................  
¿Cómo supiste de los Campamentos de Inmersión Berlitz? Centro Berlitz

Mi cole (Nombre ..................................................)
Mi agencia (Nombre ............................................)

Empresa (Nombre ..................................................)
Prensa (Medio .........................................................)

InternetAmigos

5. Cómo llegarás al campamento
     Tengo que decidirlo

Con mis padres

Bus desde .............................................
Vuelta

Vuelta

Ida y vuelta

Ida y vuelta

Firma del padre/madre o tutor

Referencia centro Berlitz o consejero

................................................................................
(Acepto las condiciones del

programa al dorso del formulario)

1. Condiciones generales
• Escuelas de Idiomas Berlitz S.A. (Berlitz) es una empresa privada 
acreditada por Q-FOR, miembro de ACADE y FECEI, Centro 
Acreditado por el Instituto Cervantes y Centro Preparador Oficial 
para los Exámenes Cambridge.

• Nuestros TyC están sujetos a las leyes españolas. Berlitz no 
acepta responsabilidades por cancelaciones hechas por fuerza 
mayor. Berlitz no acepta responsabilidades por las acciones de 
los participantes que causen daño a terceras personas. Berlitz 
entiende que inscribiéndose en un campamento de Berlitz los 
estudiantes y sus padres o tutores aceptan estos TyC.

2. Cómo puedo matricular a mi hijo/a en el campamento
· Puede realizar la reserva en:

• OPCIÓN A: Entregue el Formulario de Inscripción en su Centro 
Berlitz o en su Consejero.

• OPCIÓN B: Envíe el Formulario de Inscripción debidamente 
cumplimentado a camps@berlitz.es o bien por teléfono vía Whats 
App al 680 46 48 47.

• OPCIÓN C: Rellena el formularios online en la sección ”Reserva tu 
plaza” que encontrarás en www.berlitzcamps.es

· La inscripción irá acompañada por el abono de un depósito 
de 150 € (no reembolsable y descontado del precio total del 
programa) o bien del abono del importe total del programa.

La matrícula tendrá efecto una vez se haya recibido el 
comprobante de pago. El abono podrá realizarse:

• OPCIÓN A: En su Centro Berlitz o con su consejero

• OPCIÓN B: Vía Transferencia Bancaria (Especifique NOMBRE DEL 
CAMPAMENTO y ESTUDIANTE). Por favor, envíe el justificante de 
la transferencia junto con el Formulario de Inscripción a camps@
berlitz.es o bien por teléfono vía Whats App al 680 46 48 47.

• OPCIÓN C: Siga las instrucciones en la aplicación de compra que 
encontrarás en www.berlitzcamps.es

· El coste completo del programa deberá ser abonado, al menos, 
30 días antes del inicio del programa. De no efectuar el pago del 
100% en este plazo, se daría por cancelada la inscripción sin 
derecho a reclamación ni devolución de importe alguno. El abono 
del programa podrá realizarse:

• OPCIÓN A: En efectivo o bien con tarjeta en su Centro Berlitz o en 
su Consejero.

• OPCIÓN B: Vía Transferencia Bancaria (Especifique NOMBRE DEL 
CAMPAMENTO y ESTUDIANTE). Por favor, envíe el justificante de 
la transferencia a camps@berlitz.es o bien por teléfono vía Whats 
App al 680 46 48 47 con los datos que le facilite su consejero.

TRANSFERENCIA BANCARIA
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Cuenta: BERLITZ ESCUELAS DE IDIOMAS S.A.
IBAN: ES27 0182 7345 4102 0162 9931

3. Cancelaciones
· Se aceptarán cancelaciones vía email a camps@berlitz.es o en su 
Centro Berlitz, según las siguientes condiciones.

· Devolución del 50% del importe retornable del campamento si la 
cancelación se realiza con una antelación entre 31-60 días.

· Devolución del 100% del importe retornable del campamento si 
la cancelación se realiza con una antelación de más de 61 días.

· Si por causas que no competen al participante, Berlitz se ve 
obligada a anular el programa se devolverán todas las cantidades 
abonadas, incluido el depósito.

· No habrá devoluciones para cancelaciones hechas una vez se 
haya iniciado el programa, para cancelaciones hechas con menos 
de 30 días de antelación o en caso de no presentación o abandono 
por voluntad propia, de sus padres o representantes legales, o sea 
expulsado del programa.

4. Seguro
Todos los cursos de Berlitz gozan de la cobertura de un seguro 
de responsabilidad civil sin perjuicio de que el estudiante 
suscriba adicionalmente cualquier otro seguro. Berlitz actúa 
como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y los 
consumidores que contratan alguno de nuestros programas. El 
participante deberá poner en conocimiento de BERLITZ si está 
sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante 
su estancia en el programa. BERLITZ se exime de cualquier tipo 
de responsabilidad derivada de la falsedad u omisión de dicha 
información. Por otra parte, todos los participantes deben adjuntar 
a la presente solicitud una fotocopia de la cartilla de la Seguridad 
Social y/o Seguro Médico particular en su caso. Berlitz no se hace 
responsable de los objetos olvidados o perdidos del participante 
durante el campamento.

5. Normas de funcionamiento
El servicio de transfer a/desde las instalaciones operará según 
disponibilidad. Los horarios podrán verse afectados por motivos 
de fuerza mayor. El participante debe adaptarse a las costumbres, 
horarios y estilos del programa y mediante la inscripción en el 
programa acepta esas normas y se compromete a tratar con 
respeto a sus compañeros, profesores, monitores y al resto del 
equipo. El consumo de alcohol, tabaco y drogas está estrictamente 
prohibido. No acatar el código de conducta comportará la 
expulsión del campamento y en este caso los padres o tutores del 
participante correrán con los gastos extras de viaje.

6. Copyright
Berlitz se reserva el derecho de usar el material promocional 
que se realice durante el campamento a menos que los padres 
especifiquen lo contrario mediante correo electrónico a camps@
berlitz.es. En cumplimiento de la ley española 15/1999 del 13 
de diciembre Berlitz le informa que sus datos personales serán 
almacenados en bases de datos privadas y nunca será usados por 
terceros. Al mismo tiempo, tiene el derecho de pedir información 
sobre sobre estos términos y condiciones escribiendo un email a 
camps@berlitz.es.

7. Protección de datos
En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos (RGPD), le informamos que los datos 
personales que nos proporcione, incluidos los datos de salud, 
pasarán a formar parte de un fichero titularidad de ESCUELAS DE 
IDIOMAS BERLITZ DE ESPAÑA, S.A., con la finalidad de gestionar 
los datos de los alumnos.

8. Consentimiento uso de imágenes
· Mediante la marcación de la primera de las casillas, consiento 
que se utilice la imagen de mi hijo, así como los archivos 
electrónicos que contienen sus imágenes podrán ser publicadas 
en el “Folleto del Campamento”, con la finalidad de promocionar e 
campamento, el cual podrá ser distribuido en papel, así como en 
formato electrónico a clientes, clientes potenciales, como a través 
de la página web corporativa, así como publicarla en proyecciones.

· Con la segunda casilla, consiento que la imagen de mi hijo, 
así como los archivos electrónicos que contienen sus imágenes 
puedan ser utilizadas en campañas publicitarias, promociones, 
boletines internos, publicaciones y a través de la página web 
corporativa, así como su fijación en proyecciones.

Términos y condiciones 2023_



Actividades_
Todos nuestros campamentos ofrecen un amplio catálogo de actividades rotativas incluidas 
en el precio final del programa y que aseguran la diversión de nuestros campistas.

Deportes Huelva Cádiz Asturias Madrid 
 Fútbol
 Básquet
 Ping-pong
 Badminton
 Tenis
 Pádel
 Voley
 Críquet

Workshops
 Arte
 Teatro
 Ecología
 Yoga
 Danzas del mundo
 Trabajo en equipo
 Stop Bullying Workshop
 Hablar en público

Aventura
 Orientación
 Senderismo
 Circuito multiaventura
 Tiro con arco
 Descenso de cañones
 Rafting

Acuático
 Kayak
 Surf
 Paddle Surf
 Vela

Alojamientos_
Todos nuestros campamentos ofrecen un amplio catálogo de actividades rotativas incluidas 
en el precio final del programa y que aseguran la diversión de nuestros campistas.

  Huelva Cádiz  Asturias Madrid
 Localidad

 Alojamiento

 Ratio cabañas
 Baños
 Duchas
 Pistas deportivas
 Piscina/playa
 Climatización
 Wifi
 Kiosko
 Supervisión 24h
 Sala multiusos
 Cine de verano

Lepe

Cabañas
de madera

2 -6

Dentro

Dentro

El Pto. de
Sta. María
Cabañas

de madera

2 - 6

Dentro

Dentro

Guadarrama

Residencia

2 - 4

Dentro

Dentro

Colunga

Residencia

6 - 12

Dentro

Dentro
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Nos vemos!_
Contacto_
Teléfono: 911 59 08 81
Whatsapp: 680 46 48 47
                     602 25 63 99
E-mail: camps@berlitz.es

Madrid_

Cea Bermudez
C/ Cea Bermudez, 50
Madrid 28003
915 55 54 01

San Sebastián de los Reyes
Plaza del Tejar, 1,
San Sebastián de los Reyes
Madrid 28703
916 51 49 23

Pozuelo
Av. de Europa, 13
Pozuelo de Alarcón
Madrid 28224
91 541 61 04

Barcelona_
Ronda del General Mitre, 105
Sant Gervasi Barcelona, 
Barcelona 08022
93 215 01 00

Valencia_
Plaza Porta de la Mar, 6
Entrada C/General Palanca
Valencia 46004
96 352 24 94

Palma de Mallorca_
C/ General Riera, 1 1ºD
Palma de Mallorca 07003
971 75 82 21

este verano
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