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CAMPAMENTO DE VERANO
INTERNACIONAL

MARBELLA CENTRO

SOBRE ENFOREX CAMPS
En Enforex Camps creemos que los veranos son el momento
para vivir grandes aventuras. Por ello llevamos 30 años liderando
campamentos internacionales de verano orientados a abrir
horizontes lingüísticos y culturales y a dotar a nuestros aventureros
de la confianza y libertad para relacionarse y enriquecerse de
distintas culturas. Todo ello sin tener que salir de España.

DESTINO

PROGRAMA

Del total de nuestros campers un 50% procede de 80 países
diferentes, lo que permite a nuestros alumnos españoles convivir
y hacer amigos de todas las partes del mundo sin tener que cruzar
ninguna frontera.
Nuestro objetivo es fomentar el aprendizaje de la lengua extranjera
de una forma amena y divertida. Al mismo tiempo, desarrollamos
un gran abanico de habilidades a través de más de 100 actividades
creativas y múltiples deportes.

IDIOMA

Con 8 campamentos en los mejores destinos, muchas actividades
por elegir y múltiples idiomas por aprender, tu verano Enforex
Camps está esperando a que lo crees…

ACTIVIDADES + DEPORTES

«Acompañamos a nuestros hijos a conseguir sus sueños a través
de la educación y experiencias únicas.»

del 28 de junio
al 1 de agosto

EDADES

14 a 18

«Un campamento para adolescentes»

CREA TU VERANO EN
MARBELLA CENTRO
Este campamento ha sido específicamente diseñado para dar a los estudiantes de
entre 14 y 18 años más independencia y un sencillo acceso para explorar la ciudad.
Incluye unas bonitas zonas verdes que crean un relajante ambiente, perfecto para
el estudio. Nuestras estupendas instalaciones incluyen una piscina y varios campos
y pistas deportivas multiusos. El campamento está a sólo 15 minutos andando del
espumoso mar Mediterráneo y a tan so lo 5 minutos andando del centro histórico de
la ciudad.

COMPROMISO
ENFOREX CAMPS

SUPERVISIÓN 24H
Nuestra mayor prioridad es la seguridad y
el bienestar de cada aventurero Enforex.
Por ello nuestro personal está muy atento
y supervisa las necesidades de cada
alumno las 24 horas al día.

Es una localización perfecta para aquellos estudiantes que quieran vivir la cultura
andaluza y aprender inglés durante todo el día.

INSTALACIONES
•
•
•
•
•

Modernas instalaciones con todas las comodidades rodeadas de naturaleza
Zonas comunes, sala de TV y vídeo, sala de conferencias
Cerca de la playa
Piscina, campos multideporte y pistas de tenis
Espectacular campo de fútbol, modernas pistas de tenis y pádel, campo de golf
e instalaciones de equitación cerca del campus

MONITORES CUALIFICADOS
Nuestros profesionales tienen una
experiencia media de 8 años trabajando
en nuestros campamentos y están
formados en nuestra propia Escuela de
Tiempo Libre y Educadores.

William
Reino Unido. 17 años

Ir a Tarifa, aprender un idioma,
jugar al fútbol con entrenadores
profesionales, conocer compañeros
del camp españoles y descubrir la
cantidad de nacionalidades que hay
en nuestro campamento,
me ha encantado.

ACTIVIDADES, EXCURSIONES
Y DEPORTES

EXCURSIONES
Además de las clases culturales diarias
que ofrecemos, Enforex Camps organiza
excursiones de medio día y
día completo a otras ciudades y
lugares de interés cercanos.
Estas excursiones ayudan a conocer
mejor la cultura de España.

El verano es una gran oportunidad para conocerse mejor y adquirir nuevas habilidades
y hobbies. Por ello ofrecemos un amplio e interesante abanico de actividades, deportes
dinámicos y excursiones divertidas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
CREATIVIDAD

DANZA MODERNA

Promover la creatividad es esencial para el
desarrollo de una mente abierta, que sea capaz
de ver una nueva manera de hacer las cosas
y de superar las barreras con la ayuda de la
imaginación. En este taller, los campers trabajarán
la espontaneidad, la curiosidad, el pensamiento
creativo, la confianza y la aplicación de estas
habilidades a su día a día.

¡Suéltate y baila! Las clases de danza moderna
con Enforex son perfectas para nuestros campers
con más energías, sin importar su experiencia
previa. Nuestros profesores están especialmente
preparados para trabajar con niños, y saben sacar
lo mejor incluso del bailarín más tímido. La danza
mejora la flexibilidad en general, la coordinación, la
postura y la autoestima.

TEATRO

LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO

Los niños que opten por las clases de teatro
tendrán oportunidades de sobra de divertirse en
el escenario, y aprenderán técnicas de actuación
dinámicas mientras disfrutan del protagonismo que
comparten con sus nuevos amigos.

Inspiramos a los niños a imaginar, soñar y crear
su propio negocio desde cero para que su pasión
(no importa lo fantástica que sea) se convierta
algún día en el trabajo de sus sueños. A través de la
dialéctica, los campers entrenan su capacidad para
hablar en público y aprenden a defender ideas y
proyectos propios como auténticos profesionales.

YOGA
Se sabe que el yoga favorece la flexibilidad, la
autoestima, los hábitos saludables, la concentración
y el bienestar mental. Nuestras clases son muy
divertidas, y las imparten instructores con
experiencia, que adoran trabajar con niños.

DEPORTES OPCIONALES

FÚTBOL

TENIS

PUERTO
BANÚS
SEVILLA
GRANADA
AQUALAND

NERJA

PADEL

EQUITACIÓN
TARIFA

MIJAS

RONDA

GOLF

Elige cuánto
tiempo pasas
con nosotros y
qué experiencia
quieres...
RESIDENCIAL

DAY CAMP

SOLO CLASES

Programa académico y de actividades

Programa académico y de actividades

Programa académico

20 lecciones de inglés por las mañanas
impartidas de 9:00 a 12:30 horas y
divertidas actividades por la tarde.
Además te alojarás en una de nuestras
habitaciones modernas con todas las
comodidades.

20 lecciones de inglés por las mañanas
y divertidas actividades por la tarde.
pudiendo elegir entre dos opciones:

20 lecciones de inglés por las mañanas,
impartidas de 9:00 a 12:30 horas de
lunes a viernes.

Tipo de alojamiento:
ºº Habitaciones triples o cuádruples con
aire acondicionado
ºº Todas las habitaciones disponen
de baño propio

ºº Day camp Opción A:
9:00 a 18:00 horas, clases +
actividades y deportes +comida.
ºº Day camp Opción B:
9:00 a 20:00 horas, clases +
actividades y deportes + comida y
merienda.

Un día en Enforex Camps Marbella Centro...
Ejemplo 2ª semana
Las clases se impartirán de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 horas.

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

PISCINA/ PLAYA / DEPORTES

CLASES DE INGLÉS

CLASES DE INGLÉS

CLASES DE INGLÉS

CLASES DE INGLÉS

CLASES DE INGLÉS

Tarde 1

DEPORTES/ JUEGOS

DEPORTES/ JUEGOS

DEPORTES/ JUEGO/ PISCINA/
WATERPOLO/ AQUAGYM

DEPORTE/ JUEGO / PISCINA /
WATER VOLLEY

16:00 - 18:00

PISCINA WATER VOLLEY

PISCINA WATER POLO

PERMISSION DAY

NATACIÓN

SALIDA DE ALUMNOS

TALLER ZUMBA

EXCURSIÓN DE DÍA
COMPLETO
(por determinar)

Mañana

Sábado

PISCINA/ PLAYA / DEPORTES
PERMISSION DAY

Tarde 2

TALLER AQUAGYM

TALLER ZUMBA

18:00 - 20:00

TALLER BAILES LATINOS

TALLER CROSSFIT

JUEGO NOCHE

Noche

NOCHE DE DEPORTES

MAGIC SHOW
PASEO CON MONITORES*

JUEGOS NOCHE
BEACH TRIVIAL CREAM

* Paseo con monitores se realiza en un recorrido acotado y atendiendo a las normas de seguridad y comportamiento del camp.
La programación puede ser modificada por motivos de organización del camp.

EXCURSIÓN MEDIODÍA
Puerto Marina

TALLER AQUAGYM
TALLER BAILES LATINOS
PERMISSION DAY

TALLER CROSSFIT

JUEGOS DE NOCHE

GALA DESPEDIDA CAMP

DANCE OF WARRIORS

NOCHE ELEGANTE

PASEO CON MONITORES*

PASEO CON MONITORES*

OFICINA CENTRAL
Gustavo Fernández Balbuena, 11 | 28002 Madrid | España
T. 91 594 22 36

camps@enforex.es

www.enforex.es/enfocamp

