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          Tarifas 

Las familias con 3 ó más hermanos en el Campus tendrán un descuento de un 10%. 
En caso de renuncia, antes del inicio, se devolverá el importe excepto 100€ por reserva 
de plaza. 

Semanas/
Horario 2 3 4 5 6

9 a 14 horas 230 € 330 € 400 € 475 € 540 €

9 a 16 horas 270 € 390 € 480 € 575 € 660 €

9 a 16 horas  + 
comedor 

310 € 450 € 560 € 675 € 700 €

7.45 a 9 horas +40€ +60€ +80€ +110€ +120€

De 3 a 5 años 
Actividades dirigidas a ampliar y familiarizarse 

con nuevo vocabulario en inglés y expresiones. 
danza, música, arte, teatro, lectura y deportes. 

De 6 a 8 años 
Actividades donde desarrollarán habilidades con  

lectura, escritura, talleres de teatro y actividades lúdicas y 
deportivas. 

danza, música, arte, teatro, lectura y deportes. 

De 9 a 13 años 
Actividades en grupo que desarrollan y amplían 

el conocimiento del idioma desafiando la imaginación y 
creatividad de los niños. 

Deporte, competición, talleres y actividades.  

De 14 a 16 años 
Actividades en grupo que desarrollan y amplían 

el conocimiento del idioma desafiando la imaginación y 
creatividad de los niños. Además se realizarán 2 horas de 

clase al día. 
Deporte, competición, talleres y actividades. 

Programa para todas las edades 
3 a 16 años

HORARIOS 

De 7.45 a 9.00 h. 
Madrugadores: recepción y desayuno 

De 9.00 a 11.00 h. 
Primera parte Campus 

De 11.00 a 11.30 h. 
Break - Descanso 

De 11.30 a 14.00 h. 
Segunda parte Campus 

14.00 h. 
Primera recogida Campus 

De 14.00 a 16.00 h. 
Comida campus y actividades 

 16.00 h. 
Final del día y recogida
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Urban Camps: campamentos 
urbanos en inglés con GlobalKids
Pensado para niños de entre 3 y 16 años aprenderán a comunicarse de forma 
natural a la vez que se divierten.

¿Qué son los Urban Camps?
¿Quieres llevarlos a un campamento en inglés pero no quieres que tengan 
que dormir fuera de casa?
Los Urban Camps son inmersiones en inglés para los más pequeños; 
consisten en un conjunto de talleres temáticos y actividades específicamente 
diseñadas para que las niñas y los niños aprendan a comunicarse en inglés 
de forma natural, sin clases, siempre a través del juego y la diversión.
Las inmersiones en inglés de nuestros Urban Camps son ideales para niños 
de 3 a 16 años.
Nuestro principal objetivo es lograr que se acostumbren a entender el inglés, 
que le pierdan el miedo y que ganen confianza con el idioma de la manera 
más natural posible. Por eso combinamos el inglés con lo que más les gusta: 
jugar con sus amigos.
Tráelos a nuestros Urban Camps y consigue que se apasionen por el inglés.

¿Por qué elegirnos?
• Porque los dejarás en las mejores manos, las de nuestros monitores 

GlobalKids, angloparlantes y titulados en ocio y tiempo libre.
• Porque Urban Camp es un programa con distintas temáticas y 

actividades diferentes: juegos teatralizados, búsquedas del tesoro, 
talleres con experimentos científicos… ¡Es imposible aburrirse!.

• Porque durante el tiempo que dure el Camp hablarán en inglés todo el 
rato y estarán inmersos en un entorno emocionante que les hará 
aprender sin darse cuenta.

• Porque trabajarán en grupos de 10 niños por monitor, lo que se traduce 
en una atención mucho más personalizada que la que reciben en el 
colegio: todos tendrán ocasión de participar durante más tiempo.

¿Donde?Fechas
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Descripción del programa

Los Urban Camps se organizan por semanas independientes. Se realizan de 
lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00. Ofrecemos descuentos si se 
contratan varias semanas.

El programa incluye:
• Programa completo de actividades en inglés.
• Material.
• Tentempié a media mañana.
• Comida del mediodía.
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.                                     

Realizamos Urban Camps a medida para centros escolares, instituciones públicas, 
centros y clubs deportivos y todo tipo de asociaciones lúdicas y culturales.

infoglobalkids@glanguages.com
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