


Global Adventure es una agencia especializada en programas y viajes fin de curso 
para grupos escolares y estudiantes, ofreciendo un servicio especializado en viajes 
nacionales e internacionales, turismo deportivo (esquí, nieve y montaña), cursos 
de inglés en el extranjero y campamentos de verano para niños y jóvenes.  
 
Seleccionamos los mejores programas y campamentos de verano, repartidos por 
toda España con distintas temáticas y adaptados a diversos tramos de edad.  
 
Trabajamos con los mejores alojamientos e instalaciones en cuanto a calidad y 
confort. Magníficos destinos en entornos naturales, a orillas del mar, capitales, etc. 
Menús controlados con adaptación para intolerancias y alergias.  
 
Nuestros programas incluyen coordinadores, monitores de tiempo libre y 
monitores técnicos especialistas, con amplia experiencia y atención las 24 horas. 
Ratio monitor-participante y actividades dimensionadas por edades.  
 
Global Adventure es representante oficial de los Campus Experience de la 
Fundación Real Madrid, lo que nos certifica como agente oficial para el 
asesoramiento, promoción y venta de sus programas de Campus de fútbol y 
portero de verano en España, en modalidades de externo, interno y de Alto 
Rendimiento para los jugadores federados que juegan en clubes.  
 
Somos también representante oficial de los Gymnastics Camp de la Real 
Federación Española de Gimnasia. Un campamento de Gimnasia Rítmica y 
Gimnasia Artística, que ofrece la oportunidad de vivir una experiencia de 
entrenamiento al más alto nivel.  
 
Colaboramos en la tarea educativa de los niños y  jóvenes siempre con un carácter 
eminentemente lúdico, planteándoles actividades acordes a la edad, haciéndoles 
disfrutar del tiempo de ocio, del entorno y de la naturaleza de una forma 
respetuosa y dándoles la oportunidad de relacionarse con otros participantes en 
los campamentos de verano.  
 

 ¡Esperamos daros pronto la bienvenida a nuestros campamentos de verano!  

Camps 
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2022 CAMPAMENTO NÁUTICO  

Del 01 al 20 de Julio 

Torrevieja 

          Alicante De 8 a 17 años 

El campamento se lleva a cabo en Torrevieja, Alicante con un programa cargado de 

actividades náuticas como vela ligera, remo, windsurf, canoas… Una oportunidad 

increíble para disfrutar de unas vacaciones de verano diferente, disfrutando del mar, 

haciendo nuevos amigos y conociendo los deportes náuticos más interesantes.  

ALOJAMIENTO  

Hotel Playas de Torrevieja 3*, situado a 5 

minutos a pie de la playa de La Mata. 

Habitaciones cuádruples con baño, salón TV, 

terraza, restaurante buffet libre. Las zonas del 

hotel donde se alojan los campers son de 

acceso restringido y solo pueden estar ellos y 

sus responsables.  

LOCALIZACIÓN 

El campamento se desarrolla en Torrevieja (Alicante), capital turística de la Costa Blanca. La 

Ciudad Deportiva de Torrevieja, donde realizarán actividades deportivas y Real Club Náutico 

Torrevieja que cuenta con unas de las mejores instalaciones náuticas de todo el 

Mediterráneo.  

ACTIVIDADES 

Bautismo de mar, kayak, windsurf, remo y muchísimo más… Actividades deportivas (fútbol, 

baloncesto, balonmano, tenis, pádel…). Actividades y visitas culturales como Aquópolis de 

Torrevieja, Museos Flotantes de la Armada Española, Fábrica de Chocolate Valor y Volvo 

Ocean Race, etc. Talleres, actividades en la playa, veladas y animación nocturna… 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

01/07-10/07: 749 € / 10/07-20/07: 749 € 

OPCIONAL: Transporte en autobús ida y vuelta desde:  
Madrid: +85 € / Cuenca: +70 € / Albacete: +60 € /  

Recogida en Aeropuerto/Estación de tren de Madrid, Alicante o Murcia: +50 € 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/alicante/campamento-nautico-torrevieja-alicante/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/alicante/campamento-nautico-torrevieja-alicante/


2022 CAMPAMENTO DE FÚTBOL EN TORREVIEJA 

Del 01 al 20 de Julio 

Torrevieja 

          Alicante De 8 a 17 años 

En Campus Fútbol de Torrevieja, Alicante, hemos preparado un verano lleno de 

actividades que combinan la diversión con el aprendizaje deportivo, en un entorno 

inmejorable. Brinda la posibilidad a todos los participantes de perfeccionar y 

potenciar los aspectos técnicos básicos para la práctica del fútbol.   

ALOJAMIENTO  

Hotel Playas de Torrevieja 3*, situado a 5 

minutos a pie de la playa de La Mata. 

Habitaciones cuádruples con baño, salón TV, 

terraza, restaurante buffet libre. Las zonas del 

hotel donde se alojan los campers son de 

acceso restringido y solo pueden estar ellos y 

sus responsables.  

LOCALIZACIÓN 

El campamento se desarrolla en Torrevieja (Alicante), capital turística de la Costa Blanca. La 

Ciudad Deportiva de Torrevieja, donde realizarán actividades deportivas y Real Club Náutico 

Torrevieja que cuenta con unas de las mejores instalaciones náuticas de todo el 

Mediterráneo.  

ACTIVIDADES 

La actividad deportiva se basa en entrenamientos específicos en el fútbol para mejorar las 

habilidades técnico-tácticas y el conocimiento teórico. Trabajo específico del portero 

combinado con otras actividades recreativas, juegos, excursiones y visitasa los Museos 

Flotantes de la Armada Española, Puerto Deportivo de la Volvo Ocean Race, fábrica de 

Chocolate y museo del Turrón, día en el parque Aquópolis, veladas nocturnas…  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhtasApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

01/07-10/07: 749 € / 10/07-20/07: 749 €  

OPCIONAL: Transporte en autobús ida y vuelta desde:  
Madrid: +85 € / Cuenca: +70 € / Albacete: +60 € /  

Recogida en Aeropuerto/Estación de tren de Madrid, Alicante o Murcia: +50 € 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/alicante/campamento-futbol-torrevieja/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/alicante/campamento-futbol-torrevieja/


2022 CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 

Del 02 al 14 de Julio  

Sierra de Gredos  

             Ávila  De 7 a 16 años 

Campamento multiaventura en plena naturaleza en el que los participantes realizan 

actividades de multiaventura y montaña como marchas de montaña, noches vivac, ruta 

a caballo, puente tibetano, tirolina, tiro con arco, baños en el río y piscinas naturales, 

gymkhanas, juegos, talleres, veladas…  

ALOJAMIENTO  

Alojamiento la instalación municipal de Hoyos 

del Collado, Ávila construida específicamente 

para el desarrollo de campamentos de verano 

y que cuenta con un completo equipamiento.  

Alojados en tiendas de campaña y situados en 

un entorno ideal para realizar actividades al 

aire libre. 

LOCALIZACIÓN 

En Hoyos del Collado, Ávila ubicada en plena 

Sierra de Gredos, un marco incomparable 

para el desarrollo de nuestra actividades.  

 
ACTIVIDADES 

Marchas de montaña, excursión a jardín de 

cuerdas, ruta a caballo, puente tibetano, 

tirolina, tiro con arco, acampada vivac, gran 

gymkhana de Humor Amarillo con hinchables, 

juegos, talleres, baños en piscinas naturales, 

veladas, etc. 

Fechas 

Único turno del 02/07–14/07 

Precio  

493 € 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

https://globaladventure.es/campamentos/avila/campamento-multiaventura-sierra-gredos-avila/
https://globaladventure.es/campamentos/avila/campamento-multiaventura-sierra-gredos-avila/


2022 CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 

Del 02 al 29 de Julio  

Barco de Ávila 

             Ávila  De 7 a 17 años 

Campamento multiaventura en plena naturaleza en el que los participantes realizan 

actividades de multiaventura y montaña como marchas de montaña, noches vivac, ruta 

a caballo, puente tibetano, tirolina, tiro con arco, baños en el río y piscinas naturales, 

gymkhanas, juegos, talleres, veladas…  

ALOJAMIENTO  

Alojamiento en cabañas de madera con 

capacidad para 8-10 personas. Cuenta con 

grandes zonas verdes y de juego, campo de 

fútbol, salas multiusos, comedor y cocina. 

Además cuenta con tirolina y rocódromo.  

LOCALIZACIÓN 

La instalación para campamento de verano 

Aravalle Camp está situada a 10 minutos de El 

Barco de Ávila, en el término municipal de 

Solana de Ávila.  

ACTIVIDADES 

Marchas de montaña, excursión jardín de 

cuerdas, tiro con arco, tirolina, escalada, 

baños en piscinas naturales, etc. Gran 

gymkhana de Humor Amarillo con hinchables, 

juegos de campamento, talleres de 

manualidades, veladas… 

Fechas  

02/07-14/07 / 17/07-29/07  

Precio  

Semana 1: 533 € - Semana 2: 513 € 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

https://globaladventure.es/campamentos/avila/campamento-multiaventura-sierra-gredos-avila/
https://globaladventure.es/campamentos/avila/campamento-multiaventura-sierra-gredos-avila/


2022 INTENSIVO DE INGLÉS CAMBRIDGE EXPRESS 

Del 03 al 16 de Julio 

Aiguafreda - Osona  

        Barcelona De 12 a 17 años 

El campamento de verano intensivo de inglés Cambridge Express incluye curso de 

inglés enfocado en la preparación y realización por los exámenes oficiales Cambridge 

niveles PET, KET, FIRST. Con monitores nativos (profesores) y monitores 

especializados en estancias lingüísticas.  

ALOJAMIENTO  

Residencia La Llobeta, una Masía señorial de 

estilo modernista, declarada de interés 

arquitectónico y totalmente reformada y 

equipada con todas las comodidades y 

servicios.  Habitaciones colectivas de entre 6 y 

22 plazas.  

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra situada en la 

localidad de Aiguafreda, Osona – Barcelona.  

El centro de salud se encuentra en la misma 

población y el Hospital a 30  km.  

ACTIVIDADES 

6 horas de clase diarias de lunes a viernes, 

dinámicas y participativas con monitores 

nativos. Circuito aéreo de aventura, dinámicas 

de teatro y magia, pista americana, tiro con 

arco, piscina diaria, excursión al Gorg de 

Avancó, torneos, RoomScape, veladas…etc.  

Fechas 

Único turno de 2 Semanas: Del  03 al 16 de Julio 

Todo incluido   

€

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Precio  

2 Semanas: 999 €  

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-intensivo-ingles-cambridge-express/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-intensivo-ingles-cambridge-express/


2022 CAMPAMENTO DE TEATRO CON JOAN PERA 

Del 03 al 09 de Julio  

Guardiola de Bergedà 

        Barcelona De 10 a 17 años 

Campamento de verano de Teatro con Joan Pera, premio Gaudí de Honor 2019, actor y 

doblador con más de 40 años de experiencia. Los participantes tendrán la oportunidad 

de practicar y mejorar las capacidades de interpretación, las dotes para hablar en 

público y las técnicas teatrales, además de muchas actividades más… 

ALOJAMIENTO  

El campamento se desarrolla en el Hotel Jou 

Nature, ubicado en un paraje idílico en el 

Prepirineo Catalán. Habitaciones totalmente 

equipadas con camas y literas y baño privado, 

comedores, salas de actividades y una gran 

sala polivalente. Grandes espacios exteriores, 

lagos artificiales, estructuras de aventura, etc.  

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra situado a las 

afueras en la localidad de Guardiola de 

Bergedà, Barcelona. Un nuevo espacio 

educativo inaugurado en mayo de 2020.  

ACTIVIDADES 

15 Horas de Masterclass de teatro, técnicas de 

interpretación, expresión verbal y no verbal, 

entonación, escenificación, lenguaje corporal, 

pista americana fija, tiro con arco, aventura 

sobre los árboles, piscina,, veladas, etc.  

Todo incluido   

€

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas  

Único turno de 1 Semana: Del 03 al 09 de Julio 

Precio  

1 Semana: 515 € 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-teatro-joan-pera/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-teatro-joan-pera/


2022 CAMPAMENTO HIP HOP CON BRODAS BROS  

Del 24 al 29 de Julio  

Can Vandrell 

        Barcelona De 10 a 17 años 

El campamento de verano de Hip Hop con los Brodas Bros, compañía de baile y 

cultura urbana nacida en Barcelona en 2006 y que ha triunfado en todo el mundo con 

sus vibrantes y enérgicos espectáculos.  Nuestros participantes realizarán además 

actividades de aventura y naturaleza, noches temáticas, etc.  

ALOJAMIENTO  

Los participantes se alojarán en la Residencia 

Can Vandrell, una masía ubicada rodeada de 

naturaleza. Cuenta con 13 habitaciones 

colectivas y 5 de ellas con baño privado. 

Dispone de 3 comedores y servicio de cocina 

casera, 4 salas de actividades y sala con Wifi 

de libre acceso. Grandes zonas verdes, etc.  

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra situado en la 

localidad de Can Vandrell, Barcelona. En el 

Valle de la Riera de Arbúcies, un paraje idílico. 

Enmarcada por los macizos del Montseny y de 

la Guilleries.  

ACTIVIDADES 

Más de 20h de clases y MasterClass de Hip 

Hop con los Brodas Bros, Popping, Locking y 

House-Dance, taller de graffiti y tag, taller de 

Dj, etc. Circuito de aventura, rocódromo y 

tirolina, balanzbikes, pared Ferrata, 

actividades de robótica Lego, rommscape, 

veladas, etc.  

Todo incluido   

€

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y Precios 

Único turno de 1 Semana, Del 24 al 29 de Julio: 479 € 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-hi-hop-brodas-bros/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-hi-hop-brodas-bros/


2022 CAMPAMENTO DE MULTIACTIVIDADES 

Del 03 al 29 de Julio  

Guardiola de Berguedá  

        Barcelona De 10 a 17 años 

El campamento de verano de Multiactividades es la fusión perfecta de diversión y 

aprendizaje, con actividades de aventura, naturaleza y lúdicas especialmente 

pensadas para ayudarles a madurar, hacer nuevos amigos y explotar los límites de 

uno mismo.   

ALOJAMIENTO  

Los participantes se alojarán en el Jou Nature, 

un nuevo espacio educativo de máxima 

calidad, inaugurado en marzo de 2020. Cuenta 

con amplios espacios exteriores, equipados 

con campos de juego, campo de fútbol, 

lagunas artificiales, bosque propio…etc.  

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra situado en la 

localidad de Guardiola de Berguedá 

(Barcelona), ubicado a las afueras de la 

población, en un paraje idílico. 

ACTIVIDADES 

Tirolinas encadenadas, bicicleta suspendida 

en el aire, carreras de orientación, kayak y 

paddle surf en laguna privada, juegos de 

agua, olimpiadas, actividades en la piscina 

interior, excursiones, noches temáticas… 

Todo incluido   

€

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y Precios 

03/07 - 09/07: 395 € / 10/07 – 16/07: 395 € / 17/07 – 23/07: 395 € / 25/07 – 29/07: 349 €* 

*(turno corto con salida el viernes) 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-multiactividades/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-multiactividades/


2022 CAMPAMENTO INGLÉS Y MULTIACTIVIDADES 

Del 03 al 29 de Julio 

Centelles 

        Barcelona De 6 a 17 años 

El campamento de verano de Inglés y Multiactividades se desarrolla en inglés, con 

monitores especializados en estancias lingüísticas para garantizar la fluidez y 

seguridad en la comunicación en inglés. Actividades lúdicas, no se realizan clases 

sobre el idioma. Actividades de aventura, noches temáticas y muchas sorpresas más... 

ALOJAMIENTO  

Casa de colonias Mas Banyeres. Masía del 

siglo XV, residencia de Jacint Verdaguer, 

antiguo fortín de guerra y convento. 

Totalmente reformada cuenta con un amplio 

abanico de equipamientos e instalaciones de 

aventura, así como la «nueva granja», amplias 

zonas exteriores… 

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra situado en la 

localidad de Centelles, Barcelona. Ubicado en 

plena naturaleza y frente al Parque Natural de 

Montseny.  

ACTIVIDADES 

Actividades lúdicas para mejorar la expresión 

en ingles. Circuito de aventura sobre los 

árboles, rocódromo y tirolina, carrera de 

orientación, piscina, gymkhana de agua. 

¡Novedad! Este año talleres de percusión, 

danza y canto! Noches temáticas, etc. 

Todo incluido   

€

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y Precios 

03/07 - 09/07: 399 € / 10/07 – 16/07: 399 € / 17/07 – 23/07: 399 € / 24/07 – 29/07: 355 €*   

*(turno corto con salida en viernes) 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-ingles-multiactividades-julio/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-ingles-multiactividades-julio/


2022 CAMPAMENTO DE INGLÉS CON CLASES 

Del 03 al 29 de Julio  

Aiguafreda (Osona) 

        Barcelona De 9 a 17 años 

El campamento de verano de Inglés con un combinado de 3 horas de clases diarias 

con múltiples actividades lúdicas.  Los participantes estarán en diferentes grupos 

según nivel de inglés para trabajar gramática, vocabulario, comprensión, 

pronunciación y conversación.  

ALOJAMIENTO  

Casa de colonias La Llobeta, una Masía 

señorial de estilo modernista, declarada de 

interés arquitectónico y totalmente reformada 

y equipada con todas las comodidades y 

servicios.  Habitaciones colectivas de entre 6 y 

22 plazas.  

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra situada en la 

localidad de Aiguafreda, Osona – Barcelona.  

El centro de salud se encuentra en la misma 

población y el Hospital a 30  km.  

ACTIVIDADES 

3h de clases diarias de lunes a viernes donde 

se trabajará la gramática, vocabulario, 

comprensión, pronunciación y conversación. 

Circuito de aventura, dinámicas de teatro y 

magia en inglés, pista americana tiro con arco 

piscina, excursión al Gorg, torneo deportivo, 

Romm Scape, noches temáticas… 

Todo incluido   

€

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y Precios 

03/07 - 09/07: 485 € / 10/07 – 16/07: 485 € / 17/07 – 23/07: 485 € / 24/07 – 29/07: 425 €* 

*(Turno con salida viernes a las 18:30h)  

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-ingles-con-clases/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-ingles-con-clases/


2022 CAMPAMENTO DE INGLÉS CON HÍPICA 

Del 03 al 16 de Julio 

Centelles 

        Barcelona De 10 a 17 años 

El campamento de verano de Inglés con hípica en catalán, combina clases de teoría y 

práctica impartidas por instructores de hípica y resto de actividades en inglés, con 

monitores especializados en estancias lingüísticas. Incluye curso intensivo de 

equitación en catalán, de 3 horas diarias de clases teóricas y prácticas, además de 

multiactividades, noches temáticas, etc.  

 

ALOJAMIENTO  

Casa de colonias Mas Banyeres. Masía del 

siglo XV, residencia de Jacint Verdaguer, 

antiguo fortín de guerra y convento. 

Totalmente reformada cuenta con un amplio 

abanico de equipamientos e instalaciones de 

aventura, así como la «nueva granja», amplias 

zonas exteriores… 

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra situado en la 

localidad de Centelles, Barcelona. Ubicado en 

plena naturaleza y frente al Parque Natural de 

Montseny.  

ACTIVIDADES 

Actividades lúdicas para mejorar la expresión 

en inglés. Clase de hípica en catalán de 3h 

diarias (teórica y práctica). Circuito de 

aventura, rocódromo y tirolina, curso de 

orientación, piscina diaria, gymkhana 

acuática, talleres, noches temáticas… 

Todo incluido   

€

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y Precios 

03/07 – 09/07: 519 € - 10/07 - 16/07: 519 € 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-ingles-hipica/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/barcelona/campamento-de-verano-ingles-hipica/


2022 CAMPAMENTO INMERSIÓN EN INGLÉS Y NATURALEZA 

Del 04 al 31 de Julio  

Barbadillo de Herreros 

             Burgos De 9 a 15 años 

Campamento íntegramente en inglés, 100% conversación, sin clases, con monitores 

nativos y/o bilingües. Incluye un completo programa con actividades de aventura, 

deportes, talleres, excursiones, acampada, veladas y grandes juegos. 

ALOJAMIENTO  

Casa Mayorazgo, casa palaciega del siglo XVIII 

reconvertida en albergue rural. Consta de tres 

plantas con habitaciones múltiples con literas, 

baños completos, sala de estar y salón 

comedor. Servicio de cocina propio, aulas 

para talleres, amplias zonas verdes,  cuarto 

enfermería, etc. 

LOCALIZACIÓN 

Situado en el corazón del maravilloso entorno 

natural de la Sierra de la Demanda, a caballo 

entre la provincia de Burgos y la Rioja, se 

encuentra el pueblo de Barbadillo de 

Herreros.  

ACTIVIDADES 

Escalada en rocódromo, taller y carrera de 

orientación, tiro con arco, espeleo-paseo, 

sendas… Baños en el río y juegos de agua en 

piscinas naturales. Talleres ambientales y 

creativos, gymkhanas y grandes juegos, días 

temáticos, veladas, etc.  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y Precio 

1 Semana: 03/07 - 10/07: 410 € / 10/07-16/07: 390 € / 17/07-24/07: 380 € /  

24/07-30/07: 360 € 
 

1 Quincena: 03/07-16/07: 720 € / 17/07-30/07: 690 €  

https://globaladventure.es/campamentos/burgos/campamento-inmersion-ingles-naturaleza-barbadillo-burgos/
https://globaladventure.es/campamentos/burgos/campamento-inmersion-ingles-naturaleza-barbadillo-burgos/


2022 CAMPAMENTO DE SURF  

Del 01 al 30 de Julio  

  

         Santander De 13 a 17 años 

Campamento de multiaventura, surf y playa en un entorno privilegiado con actividades 

al aire libre, juegos, excursiones, curso de surf de 4 días con monitores titulados en 

este deporte. Gymkhanas, deportes y juegos de campamento, veladas y olimpiadas… 

ALOJAMIENTO  

Durante  los dos primeros turnos nos 

alojaremos en el Albergue Montecorona y la 

tercera decena se lleva a cabo en el Albergue 

Cabárceno, un antiguo colegio reconvertido en 

albergue. Ambos cuentan con un equipado 

complejo de instalaciones para llevar a cabo 

nuestras actividades de campamento. 

LOCALIZACIÓN 

Albergue Montecorona situado en la ciudad 

de Santander y el Albergue Cabárceno está 

situado en Villanueva de Villaescusa, a tan 

solo 20 minutos en autobús de la playa del 

Sardinero.  

ACTIVIDADES 

Curso de surf de 4 días, en las playas de El 

Sardinero y Liencres. Gymkhanas, veladas, 

deportes y juegos de campamento. Tiro con 

arco, acampada, excursiones, juegos en playa 

y olimpiadas playeras,  veladas, etc. 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

01/07-10/07: 563 € / 11/07-20/07: 543 € / 21/07-30/07: 543 € 
 

OPCIONAL: Transporte en autobús ida y vuelta desde:  
Madrid: +60€ / Burgos: + 50€ / Zaragoza o Logroño: +60 € / Vitoria o Bilbao: + 40 € 

https://globaladventure.es/campamentos/cantabria/campamento-surf-santander/
https://globaladventure.es/campamentos/cantabria/campamento-surf-santander/


2022 CAMPAMENTO DE SURF CON INGLÉS  

Del 01 al 29 de Julio  

  

         Santander De 7 a 17 años 

Campamento de verano surf con inglés en Santander, en un entorno privilegiado con 

actividades al aire libre, escalada, rapel, tiro con arco, juegos, excursiones, curso de 

surf de 4 días con monitores titulados en este deporte. Gymkhanas, marchas de 

montaña, deportes y juegos de campamento, veladas y olimpiadas… 

ALOJAMIENTO  

El Albergue Montecorona cuenta con un 

equipado complejo de instalaciones, con 

habitaciones con literas aseos cono duchas 

individuales, cocina, comedor, almacén de 

material. Pabellón multifuncional, salas de 

juego y talleres, patio, mesa de ping-pong, 

pista polideportiva, zonas verdes… 

LOCALIZACIÓN 

La instalación se encuentra en la ciudad de 

Santander, en el barrio de Monte, a tan sólo 10 

minutos dela playa de La Maruca. Ubicada en 

un marco incomparable para la realización de 

actividades de naturaleza y montaña.  

ACTIVIDADES 

Curso de surf de 4 días, en las playas de El 

Sardinero y Liencres. Curso de inglés de 21 

horas combinado con juegos, gymkhanas, 

talleres y las veladas nocturnas. Además, 

escalada, rapel, tiro con arco, marchas de 

montaña, acampada, excursiones… 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

01/07-14/07: 783 € / 16/07-29/07: 753 € 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/cantabria/campamento-surf-ingles-santander/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/cantabria/campamento-surf-ingles-santander/


2022 CAMPAMENTO SURF CAMP EN CANTABRIA 

Del 03 al 31 de Julio 

 Loredo 

         Cantabria De 10 a 17 años 

Campamento de verano Surf Camp en Cantabria, tiene como objetivo el aprendizaje 

del surf de una manera lúdica y segura. Diferentes niveles adaptados a cada 

participante: iniciación, avanzado y perfeccionamiento. El programa incluye curso 

intensivo de surf, talleres, excursiones y actividades en playa, veladas, etc.  

ALOJAMIENTO  

Nuestros participantes se alojarán en La Curva 

Surf House, una casa de piedra de estilo 

montañés, recién reformada, situada en el 

centro del pueblo. Dispone de habitaciones 

con literas de diferente capacidades, cocina 

completa y comedor, baños, amplio salón y 

porche. Jardín.  

LOCALIZACIÓN 

La Surf House se encuentra en Loredo, un 

acogedor pueblo costero a 30 min. De 

Santander (Cantabria). Á tan solo 400 metros 

está la Playa de Loredo con varios kilómetros 

de costa de arena dorada.  

ACTIVIDADES 

Curso de surf intensivo con 2 horas diarias, 

de domingo a viernes. Talleres relacionados 

con el mundo del surf, visita a un taller de 

tablas de surf y visionado del proceso en vivo. 

Kayak y Paintball, Actividades en playa, 

veladas, etc.  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

03/07-10/07: 610 € / 10/07-17/07: 610 € / 17/07-24/07: 610 € / 24/07-31/07: 610 € 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/cantabria/campamento-de-verano-surf-camp-cantabria/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/cantabria/campamento-de-verano-surf-camp-cantabria/


2022 CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 

Del 01 al 29 de Julio  

Villar de Campoo 

         Cantabria De 7 a 17 años 

Campamento de multiaventura, montaña y naturaleza con actividades como marchas, 

acampada, escalada, rappel, tiro con arco…espectacular gymkhana de Humor Amarillo 

con hinchables, baño en el río, dos días de playa y uno de surf, veladas, juegos, etc.  

ALOJAMIENTO  

Albergue Las Indianas, instalación de montaña 

que cuenta con las mejores comodidades para 

convivir y para realizar actividades 

multiaventura. Los alrededores ofrecen zona 

de baño en el río, espacios de montaña, zona 

de acampada y la playa a sólo 80 kilómetros.  

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra en la localidad 

de Villar de Campoo, pequeño pueblo situado 

en la Cordillera Cantábrica y cercano a 

Reinosa.  

ACTIVIDADES 

Escalada, rappel, tiro con arco, acampada, 

marchas de montaña, gymkhana con 

hinchables de Humor Amarillo, baño en el río, 

dos días de actividades en playa, un día de 

surf, juegos de campamento, deportes, 

veladas, etc.  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

01/07-14/07: 713 € – 16/07-29/07: 743 € 

https://globaladventure.es/campamentos/cantabria/campamento-multiaventura-villar-campoo-cantabria/
https://globaladventure.es/campamentos/cantabria/campamento-multiaventura-villar-campoo-cantabria/


2022 INGLÉS Y NÁUTICA  

Del 2 de Julio al 8 de Agosto 

Oropesa del Mar 

             Castellón  De 7 a 17 años 

Campamento inglés y Náutica en Castellón, incluye proyectos y actividades en inglés, 

deportes náuticos (paddle surf, kayak, snorkel, surf y bodyboard). Así como, talleres, 

excursión de día completo los miércoles, actividades deportivas, veladas… 

ALOJAMIENTO  

Alojamiento en cabañas de madera con aseos 

y duchas. Tiene aulas para clases y talleres.  

Cocina propia y comida casera.  

Piscina de verano, sala de ordenadores, 

conexión WiFi, parque infantil y espacio 

ideales alrededor para practicar actividades, 

talleres, veladas… 

LOCALIZACIÓN 

En Oropesa del Mar, Castellón, en primera 

línea de playa de Mar Mediterráneo. 

ACTIVIDADES 

Proyectos y actividades en inglés, Surf, 

Bodyboard, Paddle Surf, Kayak, Snorkel, 

deportes, talleres, excursión de día completo, 

veladas todas las noches… 

Fechas (entrada sábado, salida sábado)  

1 Semana: 02/07–09/07 / 09/07–16/07 / 16/07–23/07 / 23/07–30/07 /  

30/07–06/08 / 06/08–13/08 

Precio  

1 Semana: 420 € / 2 Semanas: 798 €  

3 Semanas: 1.165 € / 4 Semanas: 1.480 €  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

https://globaladventure.es/campamentos/castellon/campamento-multiaventura-nautica-castellon/
https://globaladventure.es/campamentos/castellon/campamento-multiaventura-nautica-castellon/


2022 ROBÓTICA  Y NÁUTICA 

Del 09 al 30 de Julio  

Oropesa del Mar 

             Castellón  De 10 a 17 años 

Campamento de Robótica y Náutica que combina proyectos de robótica con 

actividades náuticas (paddle surf, kayak, snorkel, surf y bodyboard), talleres, excursión 

lo miércoles de día completo, actividades deportivas, veladas… 

ALOJAMIENTO  

Alojamiento en cabañas de madera con aseos 

y duchas. Tiene aulas para clases y talleres.  

Cocina propia y comida casera.  

Piscina de verano, sala de ordenadores, 

conexión WiFi, parque infantil y espacio 

ideales alrededor para practicar actividades, 

talleres, veladas… 

LOCALIZACIÓN 

En Oropesa del Mar, Castellón, en primera 

línea de playa de Mar Mediterráneo. 

ACTIVIDADES 

Robótica: Mindstorms Education EV3, LEGO 

WeDo 2.0, Ozobot, mBot, Airblock, Sam Labas 

loT combinado con actividades náuticas 

Paddle surf, Kayak, Snorkel, Surf y 

Bodyboard. Juegos, olimpiadas en la playa, 

veladas… 

Fechas (entrada sábado, salida sábado)  

1 Semana:  09/07 – 16/07 / 16/07 – 23/07 / 23/07 – 30/07 

 

Precio  

1 Semana: 435 € / 2 Semanas: 815 € 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

https://globaladventure.es/campamentos/castellon/campamento-robotica-multiaventura-nautica-castellon/
https://globaladventure.es/campamentos/castellon/campamento-robotica-multiaventura-nautica-castellon/


2022 CAMPAMENTO DE COCINA  

Del 02 de Julio al 13 de Agosto  

Oropesa del Mar 

             Castellón  De 7 a 17 años 

Campamento de Cocina,  que combina clases de cocina, gymkhana culinaria, 

repostería, etc. con actividades náuticas (paddle surf, kayak, snorkel, surf, windwurf y 

bodyboard), Excursión los miércoles de día completo, talleres, actividades deportivas, 

veladas… ¡Diversión y aprendizaje asegurado! 

ALOJAMIENTO  

Alojamiento en cabañas de madera con aseos 

y duchas. Tiene aulas para clases y talleres.  

Cocina propia y comida casera.  

Piscina de verano, sala de ordenadores, 

conexión WiFi, parque infantil y espacio 

ideales alrededor para practicar actividades, 

talleres, veladas… 

LOCALIZACIÓN 

En Oropesa del Mar, Castellón, en primera 

línea de playa de Mar Mediterráneo. 

ACTIVIDADES 

Clases de cocina, gymkhana culinaria, 

repostería, etc. Windsurf, paddle surf, kayak, 

snorkel, bodyboard. Excursión, actividades en 

la piscina, Archery Attack, jugos, talleres, 

deportes, veladas… 

Fechas (entrada sábado, salida sábado)  

02/07- 09/07 / 09/07–16/07 / 16/07– 23/07 / 23/07–30/07 / 30/07-06/08 – 06/08-13/08 

Precio  

Turno 1 Semana: 435 € / Turno 2 Semanas: 815 € 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

https://globaladventure.es/campamentos/castellon/campamento-cocina-castellon/
https://globaladventure.es/campamentos/castellon/campamento-cocina-castellon/


2022 NATURALEZA CON INGLÉS 

Del 22 de Junio al 26 de Julio  

Summer Camp Alto Tajo  

             Cuenca  De 7 a 16 años 

Campamento Naturaleza con inglés Alto Tajo, Cuenca con dos programas 

diferenciados; Summer Camp para campers de 7 a 12 años y Adventure Camp para 

campers de 13 a 16 años.  Programa lleno de actividades, juegos y dinámicas, 

deportes de naturaleza, canoas, piscina, excursiones, senderismo, talleres…etc. 

ALOJAMIENTO  

Alojamiento en cabañas de madera con 

capacidad para 10-12 plazas. Cuenta con 

comedor, piscina, rocódromo, espacios 

multiaventura. Espectaculares alrededores en 

el límite sur del Parque Natural del Alto Tajo. 

Cuarto de enfermería.  

LOCALIZACIÓN 

El albergue se encuentra enclavado en mitad 

de la naturaleza, en el límite sur del Parque 

Natural del Alto Tajo y a las puertas de la 

impresionante hoz de Beteta.  

ACTIVIDADES 

Escalada y rapel en torre, deportes, talleres 

ambientales, creativos y de manualidades.  

Grandes juegos, gymkhanas,  expresión 

corporal, bingo humano, grabación de lip-

dub, piscina y juegos acuáticos. Descenso en 

kayak, espeleología, excursiones… 

Fechas  y precios Summer Camp 

25/06-01/07: 370 € / 02/07-09/07: 410 € / 09/07-16/07: 410 € / 17/07-24/07: 380 € /   

24/07-30/07: 380 € / 31/07-06/08: 360 € / 06/08-12/08: 350 € 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas  y precios Adventure Camp 

02/07-09/07: 450 € / 09/07-16/07: 440 € / 17/07-24/07: 4400 € /  24/07-31/07: 430 €  

https://globaladventure.es/campamentos/cuenca/campamento-inmersion-ingles-aventura-alto-tajo-cuenca/
https://globaladventure.es/campamentos/cuenca/campamento-inmersion-ingles-aventura-alto-tajo-cuenca/


2022 CAMPAMENTO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Del 04 al 30 de Julio 

Sant Feliu de Buixalleu 

       Gerona De 6 a 17 años 

En el campamento de verano de actividades acuáticas, el agua es el ingrediente 

principal, tanto para actividades como deportes variados que tendrán lugar en la 

piscina, ¡la protagonista!. En este campamento se trabaja tanto la conciencia de la 

seguridad en este medio como la importancia del agua en el medio ambiente.  

ALOJAMIENTO  

Casa de colonias Can Vandrell, Masía del siglo 

XII, cuenta con un entorno y equipamientos 

especialmente adecuados para la realización 

de estancias con chicos y chicas de todas las 

edades. Dispone de 13 habitaciones colectivas 

y 5 de ellas con baño privado, cocina, 3 

comedores, etc.  

LOCALIZACIÓN 

Ubicada en la localidad de Sant Feliu de 

Buixalleu, Gerona, al pie del Parque Natural 

del Montseny, en medio de un paraje natural.  

ACTIVIDADES 

Splash en la piscina, cañón de espuma, 

circuito de aventura sobre los árboles, 

rocódromo, tirolina, balanzbikes, pared ferrata 

(a partir de 6ºP.), juego de retos, actividades 

de robótica, roomscape virtual, excursión, 

noches temáticas, etc.  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

03/07-09/07: 389 € / 10/07-16/07: 389 € / 17/07-23/07: 389 € /  

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/gerona/campamento-de-verano-ingles-actividades-acuaticas/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/gerona/campamento-de-verano-ingles-actividades-acuaticas/


2022 CAMPAMENTO DE INGLÉS Y MULTIAVENTURA 

Del 26 de Junio al 30 de Julio 

Sierra Mágina 

            Jaén De 7 a 16 años 

Campamento de inglés con actividades en español y en inglés (sin clases), con un 

completo programa de actividades de aventura, acuáticas, naturaleza y deportes. 

Donde la aventura no cesa y muchas sorpresas más te esperan! 

ALOJAMIENTO  

Albergue ubicado en el Parque Natural de 

Sierra Mágina (Jaén). Impresionantes 

instalaciones deportivas con piscina, pista de 

tenis, pabellón cubierto, pista pádel…  

Recinto cerrado y vallado para máxima 

seguridad. Alojamiento en literas con baños y 

aseos individuales.  

LOCALIZACIÓN 

Ubicado en la localidad de Bedmar, Jaén, en 

un entorno mágico, Sierra Mágina uno de los 

parques naturales menos conocidos y con 

más encanto de Andalucía.  

ACTIVIDADES 

Inglés (sin clases), escalada, tirolina, tiro con 

arco, slackline y orientación. Piraguas, paddle 

surf y big sup. Cama elástica acuática, 

gymkhanas, senderismo por el Paraje de 

Cuadros. Juego, talleres, veladas y muchas 

más sorpresas! 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

26/06/-02/07: 369 € - 03/07-09/07: 369 € / 10/07-16/07: 369 € / 17/07-23/07: 369 € / 

24/07-30/07: 369 €  / Turno de 2 Semanas (14 días): 699 € 

https://globaladventure.es/campamentos/jaen/campamento-ingles-multiaventura-jaen/
https://globaladventure.es/campamentos/jaen/campamento-ingles-multiaventura-jaen/


2022 INMERSIÓN EN INGLÉS  

Del 26 de Junio al 13 de Agosto  

Robledo de Fenar 

            León De 6 a 16 años 

Campamento de inmersión lingüística total en inglés a la vez que se realizan 

actividades deportivas, lúdicas y visitas culturales con profesores nativos y monitores 

titulados españoles. Puedes combinar el campamento de inglés con la actividad que 

más te guste: lúdico, fútbol, baloncesto, baile o robótica. 

ALOJAMIENTO  

Zona residencial preparada únicamente para 

alojar a estudiantes. Dispone de casa rural de 

piedra con habitaciones múltiples y cabañas 

de madera totalmente equipadas con literas, 

ropa de cama, baño, ducha, calefacción, etc. 

Cuenta con aulas abiertas con vistas al valle, 

zona deportiva, piscina, rocódromo, tirolina…. 

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra en Robledo de 

Fenar (León), enclavado en el hermoso “ Valle 

del Fenar” . Un lugar ideal para disfrutar de la 

naturaleza y su espectacular paisaje.  

ACTIVIDADES 

Temática a elegir entre Fútbol, Baloncesto, 

Baile y Lúdico. Además habrá juegos, 

canciones, pequeñas representaciones. 

Multiaventura, orientación, senderismo, 

actividades acuáticas, deportivas, recreativas, 

talleres, veladas, etc.  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

26/06-02/07: 590 € / 03/07-09/07: 590 € / 10/07-16/07: 590 € / 17/07-23/07: 590 € /  

24/07-30/07: 590 € / 31/07-06/08: 590 € / 07/08-13/08: 590 € 

https://globaladventure.es/campamentos/leon/campamento-ingles-leon/
https://globaladventure.es/campamentos/leon/campamento-ingles-leon/


www.globaladventure.es 
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 

+ info 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/madrid/campus-experience-fundacion-real-madrid-futbol-interno/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/madrid/campus-experience-fundacion-real-madrid-futbol-interno/


2022 CAMPUS EXPERIENCE F. REAL MADRID EXTERNO 

Del 20 de Junio al 09 de Septiembre 

Madrid 

        Madrid De 7 a 13 años 

Los Campus Experience F. Real Madrid son una experiencia única que combina 

entrenamientos de fútbol con actividades recreativas y formativas, siempre asociadas 

a los valores del madridismo: liderazgo, esfuerzo, autocontrol, trabajo en equipo y 

respeto.  Puedes elegir entre turno externo de media jornada o jornada completa. 

SIN ALOJAMIENTO  

Duración 5 días, lunes a viernes.  

Instalación deportiva: Ciudad Real Madrid, 

Valdebebas.  

Horarios: 
- Externo media jornada: de 9:00h a 13:00h  

- Externo jornada completa: de 9:00h a 19:00h 

LOCALIZACIÓN 

Ciudad Real Madrid, Valdebebas. El mayor 

centro deportivo jamás construido por un club 

de fútbol. Una superficie de 1.200.00 m2 con 

12 campos de fútbol, salas, vestuarios, centro 

médico y cafetería.  

ACTIVIDADES 

Sesiones de entrenamiento, sesión de 

Formación Deportiva, sesiones de Actividad 

Experience, visita y Tour Santiago Bernabéu. 

Regalo de equipación deportiva, gorra….etc.  

Todo incluido   

Contacto 
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

Turno de 5 o 10 días de lunes a viernes: Del 20 de junio al 09 de septiembre  
 

Campus Fútbol Externo Media Jornada 1 Semana: 295 €  

Campus Fútbol Externo Jornada Completa 1 Semana: 475 €  

https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-externo/
https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-externo/


2022 
CAMPUS EXPERIENCE F. REAL MADRID  

FÚTBOL Y GAMING RESPONSABLE  

Del 03 al 16 de Julio 

Madrid 

        Madrid De 7 a 14 años 

El Campus Experience F. Real Madrid Fútbol y Gaming Responsable ofrece a niños y 

niñas la oportunidad de vivir una experiencia única que combina dos pasiones como 

son el fútbol y el gaming.  Además, de forma responsable, con formación en valores a 

través del fútbol y el gaming.  Elige entre campus externo (sin alojamiento) o interno. 

ALOJAMIENTO  

Universidad Europea de Madrid, una de las 

universidades privadas con más prestigio a 

nivel mundial, situada en la localidad de 

Villaviciosa de Odón (Madrid). Habitaciones 

individuales y dobles, con cuarto de baño 

individual y todas exteriores.  

LOCALIZACIÓN 

Ciudad Real Madrid, Valdebebas. El mayor 

centro deportivo jamás construido por un club 

de fútbol. Una superficie de 1.200.00 m2 con 

12 campos de fútbol, salas, vestuarios, centro 

médico y cafetería.  

ACTIVIDADES 

Sesiones de entrenamiento, sesión de 

Formación Deportiva, actividades Experience, 

visita, piscina, sesión gaming y talleres. 

Regalo de equipación deportiva, gorra….etc.  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 
 

Campus Fútbol y Gaming Responsable Externo de lunes a viernes (04/07-15/07): 475 €  
 

Campus Fútbol y Gaming Responsable Interno (03/07-16/07): 850 €  

https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-externo/
https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-externo/


2022 CAMPUS EXPERIENCE F. REAL MADRID INTERNO 

Del 19 de Junio al 10 de Septiembre 

Madrid 

        Madrid De 9 a 17 años 

Los Campus Experience F. Real Madrid son una experiencia única que combina 

entrenamientos de fútbol con actividades recreativas y formativas, siempre asociadas 

a los valores del madridismo: liderazgo, esfuerzo, autocontrol, trabajo en equipo y 

respeto.   

ALOJAMIENTO  

La Residencia Universitaria Erasmo, está 

ubicada en el recinto de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Todas las habitaciones 

tienen baño propio, teléfono, calefacción, 

conexión a internet, etc. Cuenta con salas, 

lavandería, comedor-cafetería y vigilancia 

nocturna.  

LOCALIZACIÓN 

Ciudad Real Madrid, Valdebebas. El mayor 

centro deportivo jamás construido por un club 

de fútbol. Una superficie de 1.200.00 m2 con 

12 campos de fútbol, salas, vestuarios, centro 

médico y cafetería.  

ACTIVIDADES 

Sesiones de entrenamiento, sesión de 

Formación Deportiva, sesiones de Actividad 

Experience, visita y Tour Santiago Bernabéu. 

Regalo de equipación deportiva, gorra….etc.  

Opcional curso de inglés / curso de español.  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

Turnos de 7 o 14 días, de domingo a sábado: Del 19 de junio al 10 de septiembre  
 

Campus Fútbol Interno 1 Semana: 850 €  

Campus Fútbol Interno 2 Semanas: 1.400 €  

https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-externo/
https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-externo/


2022 CAMPUS F. REAL MADRID FÚTBOL ALTO RENDIMIENTO 

Del 19 de Julio al 27 de Agosto 

Madrid 

        Madrid De 9 a 17 años 

Los Campus Experience F. Real Madrid son una experiencia única que combina 

entrenamientos de fútbol con actividades recreativas y formativas, siempre asociadas 

a los valores del madridismo: liderazgo, esfuerzo, autocontrol, trabajo en equipo y 

respeto. Campus externo o interno, dirigido a jugadores federados.  

ALOJAMIENTO  

Universidad Europea de Madrid, una de las 

universidades privadas con más prestigio a 

nivel mundial, situada en la localidad de 

Villaviciosa de Odón (Madrid). Habitaciones 

individuales y dobles, con cuarto de baño 

individual y todas exteriores, con vista a un 

entorno de jardines. Cuentan con aire 

acondicionado.  

LOCALIZACIÓN 

Los Campos Municipales de Villaviciosa de 

Odón ofrecen el mejor entorno para el mejor 

perfeccionamiento futbolístico, a tan solo 10 

minutos de la residencia de la Universidad 

Europea de Madrid.  

ACTIVIDADES 

Sesiones de entrenamiento, sesión de 

Formación Deportiva, sesiones de Actividad 

Experience, visita y Tour Santiago Bernabéu. 

Regalo de equipación deportiva, gorra….etc.  

Opcional curso de inglés / curso de español.  

Todo incluido   

Sesiones de entrenamiento, sesión de Formación Deportiva, sesiones de Actividad Experience, equipación 
oficial Fundación Real Madrid, Gorra + tríptico diploma/foto, mochila, visita y Tour Santiago Bernabéu, 
Supervisión permanente de monitores y educadores especialistas en infancia y juventud, fisioterapeuta, 
seguro médico. El Campus externo incluye almuerzo. +info 

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

 

Campus Fútbol Alto Rendimiento Externo de lunes a viernes (20/07-26/08): 850 €  
 

Campus Fútbol Alto Rendimiento Interno (19/06-27/08): 1.200 €  

https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-tecnificacion-externo-interno/
https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-tecnificacion-externo-interno/


2022 CAMPUS F. REAL MADRID PORTEROS 

Del 26 de Junio al 30 de Julio 

Madrid 

        Madrid De 7 a 17 años 

El Campus Experience F. Real Madrid Porteros ofrece a los participantes la 

oportunidad de entrenar como auténticos porteros.  Además, de vivir una experiencia 

inolvidable entrenando bajo la supervisión de los entrenadores de la Fundación Real 

Madrid. Puedes elegir entre turno externo (sin alojamiento) o turno interno.  

ALOJAMIENTO  

Universidad Europea de Madrid, una de las 

universidades privadas con más prestigio a 

nivel mundial, situada en la localidad de 

Villaviciosa de Odón (Madrid). Habitaciones 

individuales y dobles, con cuarto de baño 

individual y todas exteriores, con vista a un 

entorno de jardines. Cuentan con aire 

acondicionado.  

LOCALIZACIÓN 

Los Campos Municipales de Villaviciosa de 

Odón ofrecen el mejor entorno para el mejor 

perfeccionamiento futbolístico, a tan solo 10 

minutos de la residencia de la Universidad 

Europea de Madrid.  

ACTIVIDADES 

Sesiones de entrenamiento, sesión de 

Formación Deportiva, sesiones de Actividad 

Experience, visita y Tour Santiago Bernabéu. 

Regalo de equipación deportiva, gorra….etc.  

Opcional curso de inglés / curso de español.  

Todo incluido   

Sesiones de entrenamiento, sesión de Formación Deportiva, sesiones de Actividad Experience, equipación 
oficial Fundación Real Madrid, Gorra + tríptico diploma/foto, mochila, visita y Tour Santiago Bernabéu, 
Supervisión permanente de monitores y educadores especialistas en infancia y juventud, fisioterapeuta, 
seguro médico. El Campus externo incluye almuerzo. +info 

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

 

Campus Experience FRM Porteros Externo de lunes a viernes (27/06-29/07): 475 €  
 

Campus Experience FRM Porteros Interno (26/06-30/07): 850 €  

https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-tecnificacion-externo-interno/
https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-tecnificacion-externo-interno/


2022 CAMPUS F. REAL MADRID PORTEROS ALTO RENDIMIENTO 

Del 19 de Junio al 27 de Agosto 

Madrid 

        Madrid De 9 a 17 años 

El Campus Experience F. Real Madrid Porteros Alto Rendimiento está diseñado para 

participantes que estén adscritos a algún club y además deseen mejorar su técnica 

deportiva. Igualmente se desarrolla en dos modalidades, campus externo (sin 

alojamiento) y campus interno.  

ALOJAMIENTO  

Universidad Europea de Madrid, una de las 

universidades privadas con más prestigio a 

nivel mundial, situada en la localidad de 

Villaviciosa de Odón (Madrid). Habitaciones 

individuales y dobles, con cuarto de baño 

individual y todas exteriores, con vista a un 

entorno de jardines. Cuentan con aire 

acondicionado.  

LOCALIZACIÓN 

Los Campos Municipales de Villaviciosa de 

Odón ofrecen el mejor entorno para el mejor 

perfeccionamiento futbolístico, a tan solo 10 

minutos de la residencia de la Universidad 

Europea de Madrid.  

ACTIVIDADES 

Sesiones de entrenamiento, sesión de 

Formación Deportiva, sesiones de Actividad 

Experience, visita y Tour Santiago Bernabéu. 

Regalo de equipación deportiva, gorra….etc.  

Opcional curso de inglés / curso de español.  

Todo incluido   

Sesiones de entrenamiento, sesión de Formación Deportiva, sesiones de Actividad Experience, equipación 
oficial Fundación Real Madrid, Gorra + tríptico diploma/foto, mochila, visita y Tour Santiago Bernabéu, 
Supervisión permanente de monitores y educadores especialistas en infancia y juventud, fisioterapeuta, 
seguro médico. El Campus externo incluye almuerzo. +info 

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

 

Campus Porteros Alto Rendimiento Externo de lunes a viernes (20/06-26/08): 850 €  
 

Campus Porteros Alto Rendimiento Interno (19/06-27/08): 1.200 €  

https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-tecnificacion-externo-interno/
https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campus-experience-real-madrid-campus-futbol-tecnificacion-externo-interno/


2022 MULTIAVENTURA / INGLÉS 

Del 12 al 31 de Julio  

Collado Mediano  

           Madrid De 6 a 16 años 

Campamento de multiaventura e inglés en la Sierra de Madrid, con un programa de 

actividades donde los participantes realizarán múltiples sesiones de tirolina, bosque 

suspendido, circuito americano, muro de escalada, tiro con arco, senderismo, slack 

line, dos horas de inglés lúdico y participativo, deportes, talleres, veladas… 

ALOJAMIENTO  

Albergue inaugurado en 2015 que dispone de 

una combinación perfecta entre naturaleza, 

ocio y educación en un entorno natural 

tranquilo. Habitaciones múltiples, 2 baños 

grandes (divididos por sexo), amplia 

terraza/porche exterior, sala, zona deportiva, 

pradera/explanada para juegos, piscina… 

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra situado en el 

municipio de Collado Mediano en Madrid, en 

una zona residencial de la localidad.  

 

ACTIVIDADES 

Dos horas diaria de inglés de lunes a viernes 

lúdico, actividades multiaventura, deportes, 

piscina, olimpiadas, talleres, gymkhanas, 

excursión, veladas, etc. Opcional actividad de 

hípica, pudiendo elegir Campamento Hípica, 

Multiaventura e Inglés.  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

Campamento Multiaventura e inglés  
Del 02/07-08/07: 470 € / 09/07-15/07: 470 € / 16/07-22/07: 470 € / 23/07-29/07: 470 € 

 

Campamento Hípica, Multiaventura e Inglés  
Del 02/07-08/07: 510 € / 09/07-15/07: 510 € / 16/07-22/07: 510 € / 23/07-29/07: 510 € 

https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campamento-multiaventura-ingles-sierra-madrid/
https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campamento-multiaventura-ingles-sierra-madrid/


2022 INMERSIÓN EN INGLÉS Y MULTIAVENTURA 

Del 01 de Julio al 20 de Agosto  

Manjirón – Sierra de Madrid 

           Madrid De 6 a 17 años 

El campamento de inmersión en inglés y multiaventura se desarrolla en la Sierra Norte 

de Madrid en un paraje único, donde la diversión y los juegos nunca faltan. Una 

opción ideal, ya que la inmersión en inglés favorece el aprendizaje de este idioma a 

través de actividades y divertidos juegos.  

ALOJAMIENTO  

Alojamiento en albergue, rodeados de 

montañas y ríos. Cuenta con dormitorios con 

literas, cuartos de baños de chicos y chicas 

con duchas individuales. Dispone de cocina, 

comedor interior y comedor exterior, almacén 

de material, botiquín, etc. Zonas exteriores con 

rocódromo, tirolina, tiro con arco…  

 

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra situado en la 

localidad de Manjirón, en plena Sierra Norte 

de Madrid. Un marco único para el desarrollo 

de campamentos de verano.  

 
ACTIVIDADES 

Multiaventura como escalada, rappel, tiro con 

arco. Baños y juegos en la piscina. Marchas 

de montaña y vivac. Gran gymkhana de 

Humor Amarillo. Excursión a Buitrago del 

Lozoya y Embalse del Atazar donde haremos 

piragüismo, veladas…y mucho más!  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

01/07-14/07: 698 € / 16/07-29/07: 658 € / 01/08-10/08: 493 € / 11/08-20/08: 493 € 

https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campamento-multiaventura-ingles-sierra-madrid/
https://globaladventure.es/campamentos/madrid/campamento-multiaventura-ingles-sierra-madrid/


2022 NÁUTICO / INGLÉS 

Del 01 de Julio al 20 de Agosto  

Mar Menor    

           Murcia De 6 a 17 años 

Campamento náutico con o sin inglés donde disfrutarás de 10 días fantásticos 

repletos de actividades náuticas, actividades de animación y excursiones, dirigidas 

por un estupendo equipo de monitores y en un entorno mágico dedicado 

exclusivamente a estos programas.  

ALOJAMIENTO  

Bea Beach Hostel, residencia juvenil situada 

en Águilas que cuenta con todas las 

comodidades y confort para los participantes.  

Habitaciones con una ocupación entre 4 y 6 

plazas. Todas ellas dotadas con aire 

acondicionado y cuarto de baño. Cocina con 

menús de elaboración propia.  

 
LOCALIZACIÓN 

El campamento se desarrolla en Águilas, bella 

localidad mediterránea con hermosas y 

limpias playas. Además, en el entorno 

podemos encontrar multitud de calas.  

ACTIVIDADES 

Vela ligera, paddle surf, kayak, snorkel, 

talleres de manualidades, nudos marineros, 

etc. Deportes en la playa, senderismo por la 

ruta de las 4 calas. Visita a Águilas y subida al 

Castillo. Navegación en barco turístico, 

gymkhanas, minigolf, juegos en piscinas… 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

01/07-10/07: 675 € / 11/07-20/07: 675 € / 21/07-30/07: 625 € / 01/08-10/08: 650 € /  

11/08-20/08: 650 € 

Opcional: Inglés. Suplemento extra: +25€ 

https://globaladventure.es/campamentos/murcia/campamento-nautico-ingles-murcia/
https://globaladventure.es/campamentos/murcia/campamento-nautico-ingles-murcia/


2022 NÁUTICA 

Del 01 de Julio al 14 de Agosto  

Águilas 

          Murcia De 9 a 17 años 

Campamento náutico donde los participantes realizarán actividades náuticas de vela, 

windsurf, piragüismo y snorkel, y un completísimo programa complementario con 

deportes, talleres, juegos de sobremesa, juegos de animación, veladas y excursiones; 

de día completo al Parque Acuático y de medio día a Mojácar.  

ALOJAMIENTO  

• Residencia Águilas-Urb. Los Collados: 

Apartamentos totalmente equipados con 

baño completo. Edades: 13 al 17 años (julio) 

• Club Náutico de Águilas. Situado junto a la 

playa principal del pueblo con todas las 

comodidades. Edades: 9 a 12 años en julio y 

de 9 a 17 años en agosto.  

LOCALIZACIÓN 

El campamento se lleva a cabo en la localidad 

de Águilas, municipio costero en el punto más 

meridional de la Región de Murcia famoso por 

su franja litoral con 28 km. de playas.  

ACTIVIDADES 

Vela, windsurf, snorkel, piragüismo, juegos de 

tarde y deportes, gymkhanas, talleres y 

juegos de sobremesa. Excursión turística en 

barco (solo quincena). Visita al Paraje 4 calas, 

y a la Isla del Fraile, etc. Veladas, disco light… 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas 

Turnos de 10 días: 01/07-10/07 / 16/07-25/07 / 01/08-10/08 

Turnos de 14 días: 01/07-14/07 – 16/07-29/07 / 01/08-14/08 

Precios 

1 Decena: 668 € / 1 Quincena: 865 € 

https://globaladventure.es/campamentos/murcia/campamento-nautico-aguilas-murcia/
https://globaladventure.es/campamentos/murcia/campamento-nautico-aguilas-murcia/


2022 SURF CON INGLÉS EN PAÍS VASCO 

Del 19 de Junio al 25 de Septiembre 

Sopelana 

          Vizcaya De 7 a 17 años 

El campamento de verano de Surf con inglés en País Vasco, es la opción ideal para 

disfrutar del verano con un programa que combina el deporte al aire libre con la 

práctica del idioma con profesores nativos americanos y en grupos más reducidos. 

Vive toda una experiencia que va más allá de la práctica del surf… 

ALOJAMIENTO  

Caserío tradicional vasco del siglo XVII 

recientemente remodelado con unas 

instalaciones ricas pensadas para el 

descanso, para la práctica de deportes de 

aventura y el disfrute de la naturaleza. Ubicado 

en un entorno idílico rodeado de montañas y 

cerca del mar pero cerca de Bilbao.  

LOCALIZACIÓN 

Nuestro Surf Hostel se encuentra en la 

localidad de Sopelana (Vizcaya), en una zona 

boscosa pero a tan sólo 15 minutos del 

Aeropuerto de Bilbao.  

ACTIVIDADES 

Curso de surf para menores con profesores 

nativos y monitores titulados en este deporte 

(todos los niveles). Clases de Skateboard y 

Longboard. Excursiones guiadas, ruta en 

paddle surf, tiro con arco, clases de yoga, etc. 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas 

Del 19 de Junio al 26 de Septiembre 

Turnos semanales de domingo a domingo. 

Precios 

1 Semana: 799 € / 2 Semanas: 1.499 € 

https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/pais-vasco/campamento-de-verano-surf-ingles-pais-vasco/
https://globaladventure.es/campamentos-de-verano/pais-vasco/campamento-de-verano-surf-ingles-pais-vasco/


2022 MULTIAVENTURA CON INGLÉS 

Del 03 de Julio al 21 de Agosto 

Grajera 

          Segovia De 6 a 17 años 

Campamento multiaventura con clases de 2 horas de inglés diarias, 100% 

conversación e impartida en exteriores, combinado con un programa de actividades 

de aventura, deportivas, acuáticas, talleres, veladas, etc.  

¡La diversión está asegurada! 

ALOJAMIENTO  

Cabañas de madera de 4, 8, 10 y 12 plazas en 

literas. Módulos de baños, gran comedor 

luminoso, piscina, aulas interiores y 

exteriores, pistas deportivas, circuito de Mini-

quads y Kart-cross, parque de aventura en los 

árboles, bola zorbing, paintball, rocódromo, 

embarcadero…. 

LOCALIZACIÓN 

El campamento se encuentra en la pequeña 

localidad de Grajera (Segovia), a 120 km. de 

Madrid, donde se desarrollan todas las 

actividades de aventura, en plena naturaleza.  

ACTIVIDADES 

Parque de aventura en los árboles con 

diferentes retos, paintball, cometas de 

tracción, geocaching, pruebas de Humor 

Amarillo, escalada en rocódromo, piraguas y 

barcas a pedales, Scape Room, Archery 

Attack, senderismo, deportes, talleres… 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

 

03/07-10/07: 440 € / 11/07-17/07: 440 € / 17/07-24/07: 440 € / 24/07-31/07: 440 € /  

31/07-07/08: 440 € / 31/07-10/08 (11 días): 550 € / 07/08-14/08: 400 € /  

10/08-21/08 (12 días): 550 € / 14/08-21/08: 400 € 

https://globaladventure.es/campamentos/segovia/campamento-multiaventura-ingles-grajera-segovia/
https://globaladventure.es/campamentos/segovia/campamento-multiaventura-ingles-grajera-segovia/


2022 CAMPAMENTO NATURALEZA CON  INGLÉS 

Del 27 de Junio al 17 de Julio 

La Data 

          Segovia De 9 a 15 años 

Los participantes podrán disfrutar de un programa cargado de actividades con juegos 

y dinámicas, deportes de naturaleza, canoas por las Hoces del río Duratón, piscinas 

naturales, excursiones, senderismo, talleres, etc. Además durante dos horas y media 

diarias, las actividades se desarrollan en inglés.  

ALOJAMIENTO  

Centro de turismo “ La Data”  Hotel rural en las 

Tierras de Pedraza y muy cerca de Navafría. 

Edificio de 3 plantas con capacidad de 50 

plazas con habitaciones de 4, 5 y 6 plazas con 

baño completo. Cocina, comedor, salón de 

estar y porche. Gran jardín con barbacoa y 

huerto, pistas deportivas, amplias zonas 

verdes… 
LOCALIZACIÓN 

El campamento se desarrolla en un entorno 

tranquilo y seguro en la pequeña localidad de 

Gallegos, a 125 km. de Madrid. Un pueblo a 

pie de monte de la cara norte de la Sierra 

Guadarrama.  

ACTIVIDADES 

Canoas en las Hoces del río Duratón, aventura 

en los árboles, tiro con arco, espeleo-paseo, 

sendas, vivac… Talleres creativos, días 

temáticos, deportes de naturaleza, taller de 

inglés, excursiones, veladas… 

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

Turno Semanal: 27/06-03/07: 380 € / 03/07-10/07: 410 € / 10/07-17/07: 410 € / 17/07-24/07: 380 € 

Turnos Quincenales: 27/06-10/07: 665 € / 03/07-17/07: 695 € / 10/07-24/07: 675 € 

https://globaladventure.es/campamentos/segovia/campamento-naturaleza-monta%C3%B1a-ingles-la-data-segovia/
https://globaladventure.es/campamentos/segovia/campamento-naturaleza-monta%C3%B1a-ingles-la-data-segovia/


2022 CAMPAMENTO RURAL DE INMERSIÓN EN INGLÉS 

Del 28 de Junio al 17 de Julio 

Vegafría 

          Segovia De 6 a 12 años 

El campamento se desarrolla íntegramente en inglés con monitores nativos y/o 

bilingües para que los niños aprendan sin darse cuenta y divirtiéndose. Incluye un 

variado programa de actividades deportivas, de aventura, divertidos talleres, dos 

excursiones de jornada completa, acampada/vivac, veladas y grandes juegos… 

ALOJAMIENTO  

Centro Rural de Vegafría, antigua casa palacio 

del siglo XIX en torno a un viejo patio 

castellano con lagar. Habitaciones múltiples 

dotadas con literas. Sala de estar y salón 

comedor. Cocina, enfermería y lavandería. 

Aulas para talleres. Gran patio. Pistas 

deportivas de fútbol y tiro con arco, piscina 

municipal, amplias zonas verdes. 
LOCALIZACIÓN 

El campamento se desarrolla en Vegafría, 

pueblecito castellano de 20 habitantes que 

conserva plazas y calles sin asfaltar, a 60 km. 

de Segovia, 70 km. de Valladolid y 160 km. de 

Madrid. 

ACTIVIDADES 

Deportes, canoas, tiro con arco, sendas, 

orientación, vivac. Talleres ambientales, 

creativos, grandes juegos y días temáticos, 

talleres solidarios, curso de inglés 2 horas y 

media diarias, 2 excursiones, veladas, etc.  

Todo incluido   

Contacto  
+34 911 632 734 / WhatsApp 660 536 550 
info@globaladventure.es 

Fechas y precios 

Turno Semanal: 27/06-03/07: 310 € / 03/07-10/07: 410 € / 10/07-16/07: 390 € 

Turno Quincena: 27/06-10/07: 690 € / 03/07-16/07: 720 € 
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CONDICIONES DE RESERVA Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 
Inscripciones: 
- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada.  
- 1 Fotografía tamaño carnet.  
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del participante.  
- Fotocopia DNI padre, madre o tutor.  
- Informe médico si fuera necesario, Indicar si debe seguir tratamiento, cualquiera que sea o 

necesita especial observación.  
 

Forma de pago: Para formalizar la reserva se deberá abonar el 100% del importe del campamento, 
mediante transferencia bancaria.  
Imprescindible anotar el NOMBRE y los APELLIDOS del participante y NOMBRE DEL CAMPAMENTO 
en el concepto de transferencia.  
 
Opcional Pago Fraccionado: El participante deberá abonar el 50% del importe del campamento, 
mediante transferencia bancaria al número de cuenta indicado en la documentación de reserva y 
que deberá enviar junto con la ficha de inscripción a reservas@globaladventure.es   
El 50% restante se deberá abonar antes del 1 de junio, aportando justificante de transferencia para 
hacer firme la reserva. En caso de no realizar el ingreso en el plazo indicado, la inscripción quedará 
anulada y nuestra entidad podrá disponer libremente de esa plaza, previo comunicado a la familia.  
En caso de que se haya realizado una pre-reserva anterior, se descontará del importe a abonar.  
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Tlf. 911 632 734     
 

Email: info@globaladventure.es  
 

Website: www.globaladventure.es  
 


