
CÍJARA SUMMER CAMP 

 
Te ofrecemos un campamento de verano de 15 días – con opción a 8 

días para los más pequeñ@s – para niñ@s de 8 a 16 años -, en un 

entorno de incomparable belleza situado en la Comarca de LA VERA, al 
norte de Cáceres, que combina clases de inglés o francés con actividades 

multiaventura, para niños españoles e internacionales, junto a profesores 
y monitores nativos y bilingües titulados especializados. 

   
Cíjara Summer Camp cuenta con un equipo de profesionales expertos y 

cualificados en materias educativas y de ocio, nativos titulados, y con 
amplia experiencia. 

 
TODOS TENEMOS LA MISMA MISIÓN; que los niñ@s adquieran un 

verdadero interés por el dominio de idiomas mediante clases y talleres 
dinámicos, divertidos y centrados en la expresión oral y la comprensión 

auditiva. Fomentamos las relaciones interpersonales de una manera 
sana, la convivencia, el trabajo en equipo, la participación en 

múltiples actividades sociales, deportivas y culturales, y por supuesto el 

respeto como base de todo ello. Excelencia, calidad, confianza, 
seguridad y profesionalidad, además de atención exclusiva y 

personalizada son los rasgos que nos definen. 
 

En Cíjara Summer Camp aspiramos a que l@s niñ@s se diviertan, se 
entusiasmen y pierdan la timidez para hablar otros idiomas -

inglés, francés o español- a través de actividades y juegos. Aprenderán 
casi sin darse cuenta. 

 
 

El juego será el instrumento más adecuado para que los niñ@s 
tomen contacto con el medio y adquieran conocimientos y hábitos 

con respecto a lo que les rodea, procurando que las actividades 
se conviertan en experiencias agradables, amenas, dinámicas y 

participativas. El idioma para nosotros es más una herramienta 

de uso que un objeto de estudio propiamente dicho. Somos 
partidarios de su aprendizaje de forma proactiva y dinámica con 

la que l@s alumn@s se diviertan, y sobre todo para que 
encuentren una utilidad y beneficio; ¡poder comunicarse con todo 

el mundo!. 

 

 

 

 



 

Actividades 

 ACADÉMICAS. Disfrutarás muchísimo aprendiendo cosas nuevas y practicando lo 

que ya sabes, y sobre todo, ¡¡perderás el miedo a expresarte en inglés o en 

francés!! Durante el campamento, recibirás 15 clases semanales de idiomas que 

serán impartidas engrupos reducidos (10 – 12 alumnos de media), que junto con 

nuestra fórmula de aprendizaje basada en la participación activa garantiza el 

aprovechamiento y aprendizaje máximo: conversación, práctica del idioma en 

vivo, teatro… 

 DEPORTIVAS. Deportes habituales; fútbol, baloncesto, voley, natación… y otros 

que no lo son tanto; tiro con arco, piragüismo, breakdance y senderismo. 

También actividades acuáticas. Todo ello en un verdadero y auténtico entorno 

natural. 

 CULTURALES. Porque no todo es aprender y ejercitar el cuerpo, también hay que 

recrearse. ¡Haremos excursiones a sitios que ni te imaginas que pueden existir! 

Presenciarás una verdadera lluvia de estrellas, avistamientos de fauna autóctona; 

ciervos, buitres, cigüeña negra. También visitaremos las ciudades más 

emblemáticas de Extremadura, Cáceres, Trujillo, Mérida, Plasencia. 

 JUEGOS Y FIESTAS. Montes y montañas, extensas llanuras y dehesas, embalses, 

cuevas, castillos… Un sinfín de posibilidades para llevar a cabo nuestros juegos y 

sorpresas… Gymkhanas, teatro, música, talleres de periodismo, de cocina, baile, 

disco-party. 

Instalaciones 

Nuestro campamento se encuentra en una frondosa finca de 48 hectáreas en 

Cuacos de Yuste, en la región de La Vera, al norte de la provincia de Cáceres, 
en un hermoso valle rodeado por las montañas de Gredos y paralelo al río 
Tiétar, en unas instalaciones increíbles. Es un lugar especial y único que cautiva 

por su belleza. Se encuentra a dos horas de Madrid. Contamos con: 

 Habitaciones para 4 personas con baño privado. 

 Cocina profesional. 
 Aulas climatizadas. 
 Piscina con vestuarios. 

 Explanada. 
 Bosque de los Sentidos. 

 Wifi. 
 Aula de Energías Renovables. 
 Porche. 

 Enfermería. 
 Invernadero. 



 Huerto ecológico. 

 Granja ecológica. 

 
 

Beneficio: 
 

7% de descuento durante TODA LA TEMPORADA. 

 
Contacto: 

 
Tel: 653391370 

 
info@cijarasummercamp.com 

 
Web: www.cijarasummercamp.com 

Facebook: Cíjara Summer Camp 
Twitter: @CijaraSC 

Flicker: cijarasummercamp 
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