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AVENTURA + ACUÁTICA + NATURALEZA + INGLÉS

EDADES
7 a 16 años 27 Junio al 14 Agosto 2021 Turnos de 7 o 14 días Orcera (Jaén)

https://www.imaginasummercamp.com/reservas/
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BIENVENId@ A IMAGINA SUMMER CAMP
Imagina Summer Camp es un proyecto educativo que iniciamos en 2015 con nuestra propia 
marca. Contamos con más de 10 años de experiencia en el diseño y desarrollo de programas 
educativos relacionados con la Educación, el Ocio y Tiempo Libre tanto en español como en inglés 
(inmersión lingüística).

Desde el 2015, han participado en nuestras actividades más de 25.000 personas (tanto escola-
res, como familias), siendo un referente en la provincia de Jaén.
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1. SEGURIDAD
En 2020 ya realizamos campamentos de verano, contando con un pro-

tocolo higiénico-sanitario validado por la Asociación Nacional de 

Empresas de Actividades y Campamentos (ANEACAMP) con excelen-

tes resultados. ¡Más de 100 participantes, 0 casos COVID!

Para nosotros, lo primero es el bienestar físico y emocional de nuestros 

campers, lo primero es la salud.

2. EQUIPO HUMANO
Contamos con un equipo humano con experiencia en viajes escola-

res y campamentos de verano. Desde profesores nativos y/o monitores 

bilingües con experiencia en la enseñanza a menores, monitores y 

coordinadores de Ocio y Tiempo Libre, monitores especialiados en acti-

vidades de Turismo Activo, personal de cocina, limpieza y manteni-

miento. 

Trabajamos con una ratio de 1 monitor cada 8-10 campers. ¡Tus 

hijos en buenas manos!

10 RAZONES PARA CONFIAR
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3. SUPERVISIÓN LAS 24 HORAS
Todo nuestro equipo convive en la instalación durante el campa-

mento y supervisa a los campers las 24 horas. El equipo de coordina-

ción, monitores y profesores nativos acompañan a los campers en todo 

momento y son responsables de su bienestar emocional y físico.

Nuestra instalación está 

4. CENTROS DE SALUD CERCANOS
Centro de salud 24 horas de Orcera a 1,6 km. (5 minutos)

Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura 16 km. (21 minutos)

Contamos con un botiquin y conocimientos de primeros auxilios en las 

instalaciones del campamento.

5. SEGUROS OBLIGATORIOS
Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y 

Accidentes como exige la Junta de Andalucía.

10 RAZONES PARA CONFIAR
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6. ALIMENTACIÓN
Cuidamos al máximo la alimentación porque es un aspecto funda-

mental para que el campamento funcione a la perfección y, además, 

preparamos dietas especiales para aquellos participantes que 

tengan necesidades específicas (celiacos, diabéticos, hipoglucémicos, 

hiposódicos, etc.) Si su hijo/a necesita algún tipo de atención nutricio-

nal, comuníquelo en el momento de la inscripción.

Disponemos de cocina industrial y equipo de cocina (no catering). 

Nuestra comida es casera, sabrosa. Pensión completa con 4 comi-

das diarias (desayuno, comida, merienda y cena).

7. GRUPOS REDUCIDOS
No nos gustan las aglomeraciones, preferimos grupos pequeños 

para que nuestros campers se sientan como en casa. Por ello, la capa-

cidad de la instalación con reducción de aforo es de 43 plazas en ha-

bitaciones dobles o triples.

10 RAZONES PARA CONFIAR
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8. NUESTROS VALORES
Los valores que cuidamos y transmitimos a nuestros campers son los 

siguientes:

9. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Nos gusta cuidar a las familias, para ello, podrás seguir a diario las 

actividades del campamento en la zona privada multimedia para 

familias y a través de nuestras redes sociales.

10 RAZONES PARA CONFIAR
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10. ANEACAMP
Nuestra empresa es precursora y socia fundadora de la Asociación Na-

cional de Empresas de Actividades y Campamentos (ANEACAMP) en 

España. Siendo la primera asociación de este tipo a nivel nacional. 

Desde sus inicios, formamos parte activa de dicho colectivo realizando 

diferentes acciones y siendo un referente a nivel nacional en nuestro 

sector.

Además, contamos con la garantía y el respaldo de:

10 RAZONES PARA CONFIAR
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DESCRIPCIÓN
Cazorla Adventure Camp es un campamento de aventura, deportes 

acuáticos, naturaleza e inglés para jóvenes de 7 a 16 años en turnos de 

7 o 14 días desde el 27 de Junio al 14 de Agosto de 2021 en Orcera 

(Jaén), junto a la piscina de Amurjo y dentro del Parque Natural de Ca-

zorla, Segura y las Villas, el espacio natural protegido más grande 

de España.

DATOS DE INTERÉS
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Temática: Aventura + Deportes Acuáticos + Naturaleza.

Localización: Orcera (Jaén).

Entorno: Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Edades: de 7 a 11 y de 12 a 16 años.

Idioma: inglés (2-3 horas al día) y el resto en español. 

Fechas: del 27 de Junio al 14 de Agosto 2021.

Duración: turnos de 7 o 14 días.

Precio: desde 399€.
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El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es un espacio natural situado en el noreste de la 

provincia de Jaén y cuenta con una extensión de 214 300 ha, se trata del mayor espacio protegido de España y el 

segundo de Europa.

Toda su belleza paisajística y riqueza biológica se unen al patrimonio cultural que existe en la zona, haciendo de 

su entorno una de las zonas naturales más visitadas de toda España.

Orcera tiene muchas zonas pintorescas y parajes interesantes, entre los que hay que mencionar Amurjo, con una 

enorme piscina fluvial, los Estrechos, Navalcaballo, Valdemarín, Linarejos y la Hueta.

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO
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Pinar de Amurjo es un complejo turístico rural que se encuentra en Orcera 

(Jaén) dentro del Parque natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.

Alojamiento en habitaciones dobles y triples (algunas con baño interior o 

muy cerca). Alojamiento dividido por sexo y edad. Además de 2 comedores 

climatizados y exclusividad de las instalaciones. ¡Sólo tenemos capacidad 

para 43 personas!

Junto a la instalación se encuentra la famosa piscina de Amurjo. Conta-

mos también con pista polideportiva y pista de padel a escasos metros.

Madrid 295 km.

Ciudad Real 175 km.

Jaén 147 km.

Granada 227 km.

Almería 312 km.

Murcia 208 km.

Córdoba 276 km. 

10

INSTALACIONES

REFERENCIAS
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

* Programación orientativa de actividades. dicha programación puede sufrir cambios por causas metereológicas, COVID 

o si la organización lo considera oportuno por el bien del grupo.
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HORARIO TIPO DIARIO

413

08:30 - 10 horas

10 - 13 horas

13 - 14 horas

14 - 15:30 horas

15:30 - 17:30 horas

17:30 - 18 horas

18 a 19:30 horas

19:30 a 20 horas

20 a 21:30 horas

21:30 a 23:30 horas

Buenos días, desayuno y asamblea

Actividades de mañana

Actividades de tarde

Piscina

Piscina

Ducha, tiempo libre y cena

Velada nocturna y buenas noches

Comida, llamadas y tiempo libre

Talleres y workshop

Merienda
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CURSO DE INGLÉS

Curso de 2/3 horas de inglés diaria 100% conversación sin formato 

clases.

METODOLOGÍA

Nuestra metodología es activa, participativa, dinámica, integradora, no 

sexista, flexible, lúdica y tolerante.

OBJETIVOS

Hablar en inglés con naturalidad, dentro de situaciones lúdico-deportivas, 

de convivencia y relación personal y grupal, promovidas por la vivencia de 

esta experiencia. ¡Perder el miedo a hablar Inglés!

NIVEL MÍNIMO

No hay nivel mínimo para poder disfrutar del campamento.

EQUIPO HUMANO

Profesores nativos y/o monitores bilingües.

12

INGLÉS SIN CLASES
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AVENTURA

Escalada, tirolina, parque de árboles, paseo a caballo, tiro con arco, 

slack line, arquery attack, orientación y búsqueda del tesoro.

DEPORTES ACUÁTICOS

Piraguas, paddle surf, gymkhana acuática, deslizador y  gran piscina.

NATURALEZA

Trekking Laguna La Hueta & Los Estrechos, Vivac Nocturno, Taller de 

huellas y rastreo de fauna.

TALLERES

Manualidades creativas, cocina, crecimiento personal, yoga...

VELADAS NOCTURNAS

Cada noche una velada diferente. ¡La actividad estrella del campa-

mento!

MUCHAS SORPRESAS MÁS

¡Nos guardamos algunas sorpresas durante el campamento!
15

ACTIVIDADES DESTACADAS
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EQUIPAJE RECOMENDADO

Champú y gel de baño

Cepillo y pasta de dientes

1 bolsa para la ropa sucia

Protector labial

Mascarillas y gel hidroalcohólico

Mochila mediana (tamaño colegio)

Esterilla y saco de dormir (Vivac)

Cantimplora

Linterna

Camisetas manga corta

Pantalones cortes

Mudas y calcetines

Ropa de abrigo (1 o 2 mudas)

Bañador y toalla de piscina

Toalla para ducha

Zapatillas deportivas usadas

Cangrejeras o chanclas cerradas 

(piraguas y paddle surf)

Chanclas (piscina y ducha)

Gorra

Crema solar

Repelente de insectos

Bolsa de aseo

Listado de lo que hay que traer en la mochila para turnos 

de 1 semana. Para 2 turnos, se hará una colada a mitad de campamento.

En caso de escapes nocturnos,

incluir protector de colchón o braga-

pañal (huggies o algo similar).

Para los más pequeños, recomen-

damos que añadan algo más de

ropa interior. Para ayudarles a elegir

la ropa se aconseja preparar la ma-

leta juntos y organizar en bolsas indi-

viduales la ropa.

Es aconsejable marcar la ropa con 

el nombre y apellido.
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FECHAS Y PRECIOS 2021
TURNO

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

27 Junio al 3 Julio

4 al 10 Julio

11 al 17 Julio

18 al 24 Julio

25 al 31 Julio

1 al 7 Agosto

8 al 14 Agosto

*Familias numerosas se aplica el PVP 2º hijo. OFERTA: Descuento de 60€, si contrata 2 semanas.

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

399€

449€

449€

429€

429€

399€

399€

384€

419€

419€

399€

399€

384€

384€

384€

419€

419€

399€

399€

384€

384€

FECHAS DURACIÓN PRECIO PVP 2º HIJO* PVP 4 AMIGOS



HA
VE

 FU
N AND LEARN ENGLISH IN SPAIN

SUMMER           CAMP

12

EL PRECIO INCLUYE

SERVICIOS OPCIONALES

18

Alojamiento en habitaciones dobles o triples.

Pensión completa con 4 comidas al día.

Ropa de cama.

Matrícula del campamento.

Curso de inglés de 10 horas semanales.

Programa de actividades y material para llevarlo a cabo.

Servicio de lavandería (turnos de 2 o más semanas).

Transporte para las excursiones.

Equipo humano las 24 horas.

Vehículo de apoyo las 24 horas.

1 monitor/a titulado cada 8/10 participantes.

Coordinador/a del campamento.

Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.

Zona privada multimedia para las familias.

Welcome pack.

IVA.

Transporte desde Madrid: 40€ (1 trayecto) y 75€ (ida y vuelta).

Transporte desde Manzanares: 25€ (1 trayecto) y 45€ (ida y vuelta).
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45 días antes del comienzo del campamento: devolución del 60%

30 días antes del comiendo del campamento: devolución del 30%

15 días antes del comiendo del campamento: devolución del 0%

Cierre perimetral de Orcera (Jaén) o de la localidad del camper.

La normativa de la Junta de Andalucía haga inviable la realización del 

campamento.

El turno del campamento inscrito no llega al grupo mínimo de campers. 

En estos tres casos os damos dos opciones:

 Devolución del 100% del dinero aportado hasta ese momento 

 (Septiembre 2021)

 Cambio de turno durante este verano (sin coste adicional).

SIN CAUSA JUSTIFICADA

POR FUERZA MAYOR (COVID-19)

Contamos con un seguro de anulación con cobertura COVID-19 me-

diante test PCR con reembolso de hasta 600€ con un coste de 25€/se-

mana. Este seguro sólo es válido si se contrata a la hora de la reserva.

12

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

SEGURO DE ANULACIÓN COVID-19

19
Ver todas las coberturas del segurohttps://www.buscocampamentos.com/wp-content/uploads/2021/03/Seguro-anulacion-BC-2021_compressed.pdf
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https://www.imaginasummercamp.com/reservas/

RESERVA ONLINE

Debes rellenar el formulario de reserva correctamente que aparece en 

nuestra web (pincha en el siguiente enlace): 

GUIA PARA FAMILIAS

Una vez realizado el pago de la reserva, recibirá un email con un archivo 

llamado Guia para familias con toda la información que necesita para la 

preparación del campamento y documentación a cumplimentar.

Una vez realizada la reserva, recibirá un email confirmándole la disponibili-

dad de plaza y las indicaciones para hacer el pago de la reserva (150�). 

Podrá realizar este pago por tarjeta, transferencia o Bizum.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

CONTACTA CON NOSOTROS

20

QUIERO RESERVAR ESTE CAMPAMENTO

685 816 614 info@imaginasummercamp.com

IMAGINA SUMMER CAMP ES UN PROYECTO DE IMAGINA EDUCATION S.L.U.

htttp://www.ImaginaSummerCamp.comwww.ImaginaSummerCamp.com


