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CAMPAMENTO DE VERANO
INTERNACIONAL

SALAMANCA

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

5 a 18

«Viaje en el tiempo»

CREA TU VERANO EN
SALAMANCA
¿Qué mejor lugar hay para aprender, disfrutar y explorar la cultura española que
una ciudad con espíritu estudiantil?
Nuestro campamento de Salamanca está en el Colegio Calasanz, en plena corazón
de la ciudad, lo que es garantía de que los alumnos disponen de las mejores
instalaciones tanto para sus clases de idiomas, ocio, y para poder visitar sus
principales puntos de interés.

INSTALACIONES
•
•
•
•
•

Instalaciones espectaculares con amplios espacios abiertos
Extensas zonas para pasear, relajarse y hacer deporte
Clases, sala de conferencias y de juegos, gimnasio, área residencial y cine
Campos de fútbol, pistas de baloncesto, balonmano y voleibol, pistas cubiertas
Instalaciones para jugar al tenis y pádel e instalaciones de equitación cerca del campus

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.

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.

Michiko
Japón. 10 años

Hoy han venido al camp a visitarnos
los superhéroes y los villanos. Nos
hemos puesto del lado de los héroes,
y juntos hemos conseguido derrotar
al joker. Lo grabé para mi taller de
YouTube y creatividad ¡a ver si sigo
en el primer puesto!

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

YOGA

CREATIVIDAD

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.

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.

DEPORTES OPCIONALES

PÁDEL

ÁVILA

TENIS

MADRID

EQUITACIÓN

ALBA
DE TORMES

SEGOVIA
PORTUGAL
CASCO
HISTÓRICO
DE SALAMANCA

CIUDAD RODRIGO

SIERRA
DE FRANCIA

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
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 individuales o dobles

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 Salamanca...
Ejemplo 2ª semana
Las clases se impartirán de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 horas.

Mañana

Tarde 1
16:00 - 18:00

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

ASIGNACIÓN
DE HABITACIONES

CLASES DE INGLÉS

CLASES DE INGLÉS,

CLASES DE INGLÉS,

CLASES DE INGLÉS,

CLASES DE INGLÉS,

TORNEOS Y TALLERES

TORNEOS Y TALLERES

TORNEOS Y TALLERES

TORNEOS Y TALLERES

FINAL TORNEOS Y TALLERES

TALLER DECORACIÓN
CAMISETAS/ MANUALIDADES

KIDS/ JUNIORS
TOUR GASTRONÓMICO
(prueba comida típica en la ciudad)
SOUVENIRS

PISCINA

PISCINA

SENIORS
PASEO CULTURAL
SALAMANCA / SOUVENIRS

KIDS/ JUNIORS
FLASHMOB

PISCINA

SENIORS
REALIZACIÓN DE LIPDUB

Sábado

EXCURSIÓN A MADRID:
Aquopolis

EXCURSIÓN A ZAMORA

Tarde 2
18:00 - 20:00

Noche

KIDS/ JUNIORS
TALLERES PREPARACIÓN,
FIESTA TEMÁTICA POR GRUPOS

OLIMPIADAS
SENIORS
PERMISSION DAY

KIDS/ JUNIORS
CINE AMBIENTADO

TALLERES ESTRELLA

NOCHES DE ESTRELLAS

SENIORS
VISITA CULTURAL POR EL
BARRIO DEL OESTE

NOCHE CHILL OUT
CON TALLERES Y
MANUALIDADES

PREPARACIÓN NOCHE
POKEMON

FOTOS DE GRUPO
SENIORS
PERMISSION DAY

KIDS/ JUNIORS
NOCHE TEMÁTICA
NOCHE POKEMON
SENIORS
VELADA FUROR

HACEMOS LAS MALETAS

FIRMA DE CAMISETAS

FIESTA DESPEDIDA, ENTREGA
DE PREMIOS, VISUALIZACIÓN
DE FOTOS Y VÍDEO DEL
CAMPAMENTO

CINE AMBIENTADO

OFICINA CENTRAL
Gustavo Fernández Balbuena, 11 | 28002 Madrid | España
T. +34 91 594 22 36

camps@enforex.es

www.enforex.es/enfocamp

