


CAMPAMENTO DE VERANO
BILINGÜE VALLMONT

Participa en el I Immersion Summer Camp del Club Deportivo 
Elemental Vallmont.

Hemos preparado un programa de actividades lúdico y 
deportivas con inmersión en lengua inglesa para que te 
diviertas con tus amigos y profundices en el conocimiento 
del inglés 

ALOJAMIENTO
Está situado en El Arenal, y la instalación cuenta con 14 
habitaciones de 2, 4, 6, 10 y 15 plazas, todas ellas con baño y 
calefacción.

Está ubicado en un extraordinario paraje natural, entre pinos, 
castaños, cerezos… rodeado de montañas, valles y caminos 
centenarios dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos.



CARACTERÍSTICAS 
GENERALES
- La duración del curso será de 9 días / 8 noches.
- Actividades diarias en inglés.
- Velada diaria en inglés.
- Actividades de multiaventura (Escalada, tiro con arco, slackline).
- Ruta por la Sierra de Gredos.
- Piscina El Arenal y Piscinas naturales.
- Alojamiento en habitaciones compartidas de 4 a 8 personas.
- Pensión completa (5 comidas).
- Monitores / as titulados y bilingües 24h.
- Profesores / as nativos.
- Coordinador titulado y bilingüe.
- Coche de apoyo.
- Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes con MAPFRE.
- Material necesario para el desarrollo de las actividades.
- Actividades novedosas, divertidas y educativas.
- Gymkhana fotográfica.
- Video de la SummernaturaExperience.
- Seguimiento diario en el blog y rrss.



FECHA

> 23 a 31 de julio de 2022

CRONOGRAMA - HORARIO TIPO

EDADES Y Nº DE PLAZAS
> El campamento está dirigido a niños y niñas con edad 

comprendida entre 9 y 16 años.

> El campamento tiene una limitación de 50 plazas.



PRECIOS

- Precio (transporte no incluido): 650€ 

- Reserva de 100€ en el momento de la inscripción. 

- Resto del pago fraccionado (50% facturación en el mes 

de mayo y 50% en el mes de julio). 

- -10% de descuento en caso de viajar hermanos. 



MATRICULACIÓN
Hasta el 10 de julio de 2022.

Inscripción 

1.- Entrar en la web www.clubdeportivovallmont.es
2.- Seleccionar Immersion English Immersion Summer Camp.
3.- Seguir los pasos del procedimiento de compra de la web 
(añadir carrito + pagar)
4.- Rellenar el formulario de inscripción.
5.- Pago de 100 Euros de reserva.

Una vez completado el proceso recibirán un email de 
confirmación. Revisar carpeta de SPAM.

NOTA INFORMATIVA: 
Solo se podrá realizar una reserva a la vez por niño.
El resto del importe se cobrará por facturación bancaria. A este 
importe se le descontará la reserva. 

Los grupos se formarán a partir de las inscripciones realizadas 
hasta el 10 de julio de 2022. En caso de no formalizarse los 
grupos por falta de participantes, se devolverá integro el importe 
de la reserva.

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto en el siguiente 
correo extraescolares@clubdeportivovallmont.es



Colegio Bilingüe Vallmont
C/ Mallorca nº 2. 28229 
Villanueva del Pardillo.

91 810 29 00
www.clubdeportivovallmont.es

extraescolares@clubdeportivovallmont.es


