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Campamentos de verano para mejorar los idiomas y divertirse 
practicando deporte. InterCamp, es una empresa española con 
más de 30 años de experiencia en el desarrollo y ejecución de 
campamentos de idiomas y actividades. Sus campamentos 
están situados en Escalona (Toledo) y Valencia. Están dirigidos 
a niños y jóvenes, con edades comprendidas entre 5 y 16 años, 
y en ellos se combinan el inglés con diferentes actividades.
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http://www.intercamp.es/campamento-cabana-del-alberche

Primero
Segundo
Tercero

pvp
745 €
720 €
695 €

Oferta
710 €
685 €
660 €

1 de Julio al 14 de Julio
15 de Julio al 28 de Julio
29 de Julio al 11 de Agosto

CAMPAMENTO INGLÉS Y MULTIAVENTURA

Multiaventura: Escalada, tirolina, paso 
de mono, puente tibetano, piragua, 
tiro con arco. 
Inglés: dos horas de actividades 
orales, juegos, clases gramaticales, 
clases de vocabulario y vídeos de 
lunes a viernes. 
Talleres: buzones, traga bolas, palos 
de lluvia, malabares, teatro, carteras, 
títeres, etc... 
Deportes clásicos y alternativos: 
vóley, fútbol, olimpiadas, balonkorf, 
mini-jockey, etc... 
Juegos: de conocimiento, de 
orientación, nocturnos, gymkhanas, 
cadena trófica, la Frontera, etc...
Días temáticos: asterix y obelix, etc... 
Excursión de día completo al Safari 
Madrid. 
Rutas de senderismo.

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
Situada a una hora de Madrid por la 
carretera de Extremadura, a la falda 
del Valle de Tiétar, encontramos La 
Cabaña del Alberche en la población 
de Escalona. Una instalación de 
altísimo nivel que cuenta con 12 
cabañas de madera independientes 
con baño propio y aire 
acondicionado. En nuestra 
instalación disponemos de una zona 
de Multiaventura, lago para piraguas 
y diferentes playas que forman el río 
Alberche en las que disfrutar. 
Además, la instalación tiene piscina y 
diferentes salas acondicionadas para 
la realización de talleres. 

INTERCAMP CABAÑA DEL ALBERCHE
Escalona (5-16 años)

DE 
CANCELACIÓNSEGURO INCLUIDO



DE 
CANCELACIÓNSEGURO INCLUIDO

http://www.intercamp.es/valencia

Primero
Segundo

pvp
890 €
890 €

Oferta
860 €
850 €

1 de Julio al 13 de Julio
15 de Julio al 27 de Julio

CAMPAMENTO INGLÉS Y NÁUTICA

Bautismo de vela
Curso teórico-práctico de piragüismo
Curso Pádel Surf
Juegos y actividades en la playa 
(vóley playa, fútbol playa, gymkhana, 
etc.)
Excursión a la Ciudad de las Ciencias 
(Oceanográfic)
Excursión a las piscinas recreativas 
de Benicalap
Visita del Museo Fallero
Visita cultural de Valencia
Variedad de talleres (ecológicos, 
manuales, noche de las estrellas, etc.)
Deportes: pádel, fútbol, vóley, 
baloncesto, etc.
Veladas y juegos nocturnos
2 horas diarias de lunes a viernes de 
inglés

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
InterCamp Valencia es un campamento de 
Inglés y Náutica que se realiza en la ciudad 
de Valencia dentro de unas instalaciones 
inigualables y de muy alto nivel.
En nuestro Campa, realizaremos un curso de 
Iniciación a la Vela, Pádel Surf y Piragua en 
Port Saplaya, un inigualable entorno 
tranquilo y seguro ideal para esta actividad, 
además de diferentes actividades, juegos y 
talleres en Inglés.
También tenemos la oportunidad de conocer 
la ciudad de Valencia con excursiones al 
Oceanográfic, el museo Fallero y un sinfín de 
lugares maravillosos que nos ofrece esta 
ciudad.
A todo ese programa, sumamos el disfrute 
de la playa en todas las opciones que nos 
ofrece supervisado por un amplio equipo de 
profesionales que hacen de este 
campamento una experiencia inolvidable 
para nuestros aventureros. 

INTERCAMP VALENCIA NÁUTIC CAMP
(10-16 años)



En InterCamp, sabemos que un campamento lo viven los niños, pero nos encanta que 
lo puedan disfrutar también los papis, familiares y amigos de nuestros Aventureros, por 
tanto, abrimos una pequeña ventanita a lo que ocurre en nuestros campas a través de 
las nuevas tecnologías:

Blog: Todos los días colgamos un Blog contando las anécdotas y aventuras del día con 
un montón de fotos y comentarios de los chicos. 
Instagram: Con las mejores fotos en tiempo real de las actividades, juegos….
Facebook: Donde podéis informaros de todo y hacer comentarios y además alguna 
sorpresita….
Twitter: Que nos permite contaros cosas rápidas y en tiempo real y compartir muchas 
experiencias.
YouTube:  Donde colgamos los mejores videos de cada turno.
En definitiva, un concepto donde todos pueden disfrutar del día a día del campamento 
y estar informados de toda la Aventura.

CAMPAMENTOS 3.0

INSCRIPCIÓN
Pueden realizar su inscripción on-line a través de nuestra web.:  www.intercamp.es 

Se puede realizar el pago por tarjeta o por recibos domiciliados en tres veces. El 
descuento será aplicado con el código  DC3SEP (Sepúlveda)    DC3VLC (Valencia).

Una vez cumplimentado todo y habiendo realizado el primer pago, les llegará por mail 
un número de matrícula que es con el que tienen que marcar la ropa y objetos 
personales. Para cualquier consulta no duden en contactar con nosotros. 

INFORMACIÓN
Como somos

C/ Castillo de Fuensaldaña, 4,
oficina 234, 28232 Las Rozas - Madrid

T: 91 554 09 45
e: info@intercamp.es
www.intercamp.es
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