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Inglaterra 
De 6 a 17 años  Residencia 
Desde 1996, los hermanos Nick y Richard Bernstein dirigen uno 
de los programas de actividades más populares para los 
adolescentes del Reino Unido. 
Su empeño en fomentar valores de solidaridad, participación e 
igualdad entre los jóvenes que toman parte en sus campamentos 
de verano dan como resultado un gran programa en que 
nuestros jóvenes podrán conocer la cultura inglesa a la vez que 
se divierten y disfrutan de un sinfín de actividades. 

El Centro 
El programa tiene lugar en Abberley Hall School, un excelente 
internado privado en Worcester, a aproximadamente 1,5 
horas de Oxford y 2,5 horas de Londres. 
El centro cuenta con unas de las instalaciones más 
privilegiadas para la realización de este tipo de 
campamentos, incluyendo una piscina interior climatizada, 
polideportivo cubierto, además de los ya comunes campos 
para la práctica de todo tipo de deportes, talleres de arte, 
etc. 
 

Activity Camp 
Para una mejor adaptación de los participantes (y un mayor 
control y seguridad) el campamento divide a los 
participantes en tres grupos en función de su edad: 

• Juniors: participantes de 6 a 10 años 
• Intermediates: participantes de 10 a 13 años 
• Teens: participantes de 14 a 17 años 

 

Cada grupo participa en 4 periodos de actividades que 
comprenden un total de 6 horas diarias. Las actividades que 
ofrece el campamento abarcan todos los ámbitos y están 
impartidas por monitores especializados, cumpliendo 
siempre las más estrictas normas de seguridad: 

- Adventure:  Quads, Biking, Water Zorbing, High 
Ropes, Carreras de drones y un largo etcétera. 

- Sports: Football, Volleyball, Rounders, Water 
Polo, Basketball, Cricket, Beisbol,  … 

- Arts: Cookery, Musical Theatre, Cheerleading, Tie 
Dye, T-Shirts, Mimo, Yoga, Street Dance, Zumba y 
mucho más. 

 

 

Alojamiento 
Los participantes se alojan en los dormitorios del propio 
colegio. Las habitaciones son de distintos tamaños desde 
dobles a  pequeños dormitorios de más camas para los más 
jóvenes. 
Se distribuye a los participantes en función de su sexo y 
grupo de edad y los monitores nativos proporcionan 
supervisión constante. 
Todas las comidas se realizan en el comedor del colegio 
excepto los días de excursión en los que la comida de medio 
día será un packed lunch. 
 

 

 

Actividades Complementarias 
Por las noches, después de la cena, cada grupo de edad 
participa en su propio programa de actividades recreativas, 
con opciones que van desde torneos deportivos a fiestas 
temáticas, cazas del tesoro, karaoke, casino, etc. 
Cada miércoles todo el campamento participa en una 
excursión de día completo con destinos como Oxford, 
Warwick y Statford – Upon – Avon. 
Además el centro ofrece algunas excursiones y/o 
actividades opcionales, no incluidas en el precio del 
programa: Londres, donde nuestros jóvenes tendrán la 
oportunidad de visitar los puntos más emblemáticos de la 
ciudad, un parque de atracciones, canoa, go-karting y laser 
quest y un parque acuático 
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Fechas y Precios 2018 

Fechas Duración Precio 

Del 8 de julio al 
5 de agosto 

2 semanas 2.210€ 
3 semanas 3.060€ 
4 semanas 3.860€ 

Último día de programa: 19 de agosto, 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Precio Incluye 

• Alojamiento en el centro y pensión completa 
• Programa deportivo y de actividades 
• Una excursión de día completo los miércoles 
• Seguro médico, de accidentes y de RC 
• Supervisión las 24 horas por monitores locales 
• Traslados desde / al aeropuerto en Londres 
• Teléfono de emergencia 
• Dossier informativo antes de la salida 
• Mochila e identificador de maleta 

El Precio No Incluye 

• Cuota de inscripción 150€ 
• Actividades  y excursiones opcionales 
• Billete de avión de ida y vuelta  
• Seguro opcional de cancelación 
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