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Julio y Agosto 2020(Consulte disponibilidad)

1.400€
PRECIO

2 SEMANAS
TODO INCLUÍDO

De 9 a 17 años

English & Water Sports

PARQUE ACUÁTICO

SURF WIND
SURF

PADDLE
SURF KAYAK VELA

Garantizamos habitación y baño individual a cada participante ( Plazas limitadas).
 

PACK COVID FREE con TEST ( Precio 65€ ).

PROMOCIÓN ESPECIAL COVID-19

*Incluye: Pensión completa, 30 hrs de clases de inglés, 18 hrs de deportes acuáticos, actividades de tarde y noche, todas las excursiones, transporte durante el campamento.  



Para niñ@s de 9 a 17 años

15 horas semanales de clases de inglés

9 horas semanales
 de deportes acuá

ticos

en una ubicación inme
jorable

Disfruta de la COSTA DE LA LUZ

JULIO Y AGOSTO 2020Consulte disponibilidad

PARQUE ACUÁTICO

SURF WIND
SURF

PADDLE
SURF KAYAK VELA

English & Water Sport
COVID19 En nuestras instalaciones utilizamos un servicio profesional de desinfección 

preventiva contra el COVID-19 que realiza una empresa altamente capacitada con 
un sistema que ofrece las mayores garantías.
Seguimos un protocolo estricto para mantener un espacio sin COVID-19.

TODOS LOS PARTICIPANTES SERÁN TESTADOS POR COVID-19 A 
SU LLEGADA.



La Costa de la Luz disfruta de más de 300 días de sol al año. Las 
preciosas playas de Valdelagrana y Las Redes en El Puerto de Santa 
María donde se llevan a cabo las actividades acuáticas se encuentran a 
15 minutos de Sage College en Jerez de la Frontera donde te alojarás.

Distancias:
 Aeropuerto de Jerez         – 15 minutos
  Aeropuerto de Sevilla        -  1 Hora 
 Estación de tren y bus de Jerez de la Frontera  - 5 minutos

UBICACIÓN

English & Water Sports



Sage College Campus se encuentra en una bella zona residencial en Jerez de la Frontera, 
anexo a un magnífico campo de golf y al lado de un gran lago y parque. 

El Campus cuenta con capacidad para 150 alumnos.  Las amplias y luminosas habitaciones 
son dobles y cada una de ellas con baño en suite.  

ElEl centro además cuenta con numerosos y amplios patios donde los residentes pueden 
pasar su tiempo libre al aire libre. Hay también varias pistas deportivas, gimnasio, piscina y 
campo de futbol.

Los jardines también cuentan con un bonito huerto donde los alumnos pueden disfrutar y 
aprender sobre horticultura. 

La saludable dieta se realiza en las propias cocinas y se adecúa a las necesidades dietéticas 
específicas de cada participante.

INSTALACIONES

English & Water Sports



Todos los participantes, inscritos en cualquier modalidad, convivirán y 
disfrutarán de su estancia en el campamento unidos en todo momento, y bajo 
la permanente supervisión y atención de sus monitores y profesores.

Será únicamente durante las 9 sesiones dedicadas específicamente a cada 
modalidad, por semana, cuando se separen en mini grupos.

    Por la mañana tras el desayuno,  los participantes asistirán a  sus cursos de 
deportes acuáticos en la playa divididos según el deporte elegido y con 
monitores de habla inglesa.

  Por la tarde, tras el almuerzo y la hora de descanso, todos los participantes 
asistirán a sus clases de inglés divididos según su nivel. 

  Por la noche todos juntos realizarán las divertidas y originales actividades de 
noche.
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¿COMO FUNCIONA EL CAMPAMENTO?

English & Water Sports



Además de disfrutar de los deportes acuáticos propios de cada 
modalidad, los alumnos de la Costa de la Luz International Camp  
tendrán ocasión de divertirse juntos en muchos momentos del día 
acompañados siempre de sus monitores y profesores, y haciendo el 
siguiente tipo de actividades:

Actividades de tarde:

TTodos los alumnos disfrutarán juntos de algunas actividades de tarde
como:

 -Yoga y Meditación
 -Juegos en la piscina.
 -Preparación de la representación que tendrá lugar por la noche, en
 base a la temática de cada día.
· -Gymkhanas
  -Futbol, danza, basket, gimnasio.

Actividades de noche:

Cada día, tras la ducha y cena, de nuevo se unirá todo el grupo para
disfrutar de sus actividades nocturnas en inglés antes de dormir y
recargar pilas para el próximo día.
Estas actividades tendrán como eje principal de nuevo, la temática
diaria (terror, piratas, música, moda, etc) y son, por ejemplo:

  -Fiesta de bienvenida.
 -Team Building
 -GALA: Tu Cara Me Suena
 -Noche andalusí.
 -Fuego de campamento
 -Cine y karaoke
 -Actuación teatral
  -Barbacoa

ACTIVIDADES English & Water Sports



Cada semana, normalmente durante el fin de semana, habrá 
una excursión de medio día y una excursión de día completo. 

Las excursiones a realizar serán:

 -Shopping Day

 -Zoo Botánico

 -Senderismo en la Sierra de Cádiz

 -Visita cultural

EXCURSIONES:
English & Water Sports



¿CÓMO SON LAS CLASES DE INGLÉS?
Todos participarán en 15 horas de clases semanales de inglés. 

Las clases se llevan a cabo en cómodas y amplias aulas bien iluminadas y con 
aire acondicionado.

Los grupos son reducidos y se distribuyen previamente al comienzo del curso 
en función del nivel de inglés de cada alumno y en un máximo de 15 por grupo.

TTodos nuestros profesores son nativos y cualificados para la enseñanza del 
idioma. 
 
La metodología de clases es dinámica, divertida e incluye múltiples activida-
des de comunicación para favorecer la práctica del inglés oral y el interés de 
los participantes en el aprendizaje.

English & Water Sports



Monitores y profesores
El equipo del  Costa de la Luz International Camp está formado por profesores nativos y titulados en la enseñanza del idioma, y 
monitores especializados en cada modalidad. Éstos forman la combinación perfecta para que los alumnos aprendan y disfruten de 
cada minuto de su estancia en inglés 

Asistencia Médica
ElEl campamento cuenta con personal formado en asistencia médica y de emergencias, y un equipo médico visita a nuestros alumnos 
regularmente, para atender posibles casos leves y darle solución inmediata.

Teléfono Emergencias y Comunicación
Durante todo el campamento, las familias dispondrán de un teléfono de emergencias 24h que llevará consigo la directora del 
campamento. Cada día se mandará un mensaje vía Whatsapp a todos los padres con información sobre las actividades y marcha del 
campamento. Además, los alumnos pueden llevar sus móviles, pero no tendrán acceso a ellos salvo los días y horas de llamadas 
establecidos.

AlimeAlimentación
El alojamiento de los alumnos es en régimen de pensión completa, incluyendo 5 comidas diarias (desayuno, almuerzo, comida, 
merienda y cena). Las instalaciones cuentan con una gran cocina propia y un equipo de cocineros que a diario ofrece la más rica y 
variada dieta mediterránea. Ofrecemos dietas especiales, así como adaptadas a niños con alergias e intolerancias alimentarias.

Supervisión
ElEl equipo humano que forma parte de nuestro Costa de la Luz International Camp, se compone de profesores nativos, monitores de 
tiempo libre, profesores además del personal de cocina, administración y mantenimiento. La ratio de adulto al cargo de los alumnos, es 
inferior a 1:10.
Contamos además con servicio de vigilancia nocturna y enfermería.

Lavandería
Se incluye servicio de lavandería cada semana, para lo cual es necesario que los alumnos traigan
sus propias bolsas de rejilla debidamente identificadas con su nombre.

INFORMACIÓN GENERAL

COVID19
En nuestras instalaciones utilizamos un servicio profesional de desinfección preventiva contra el COVID-19 que 
realiza una empresa altamente capacitada con un sistema que ofrece las mayores garantías.

English & Water Sports



El surf es uno de los clásicos deportes que podrás 
practicar en nuestra escuela  náutica. 

Contamos con varios tipos de tablas ideales para el 
aprendizaje o perfeccionamiento  y monitores 
experimentados que guiarán tus pasos en este 
deporte.

CCoger la primera ola es un momento inolvidable. 
Nuestros monitores te entrenarán para surfear por 
primera vez y luego os enseñarán los mejores trucos 
para hacer turns y maniobras.
 

¡¡Anímate, las olas te esperan!!

El ‘paddle-surf’ o ‘stand up paddle’ es un deporte 
acuático que utiliza un remo y una tabla especial de 
gran tamaño y gran flotabilidad para surfear las olas.
Los practicantes de este deporte van de pie sobre la 
tabla. 

EsEs una modalidad con la que se trabajan todos los 
grupos musculares, dado que están en continuo 
ejercicio tanto el tronco como las extremidades 
superiores e inferiores.

El paddle-surf es de fácil aprendizaje, divertido y apto 
para personas de todas las edades y condición física, 
por lo que gana adeptos cada año.  

¡¡No ¡¡No podrás parar!!

Para disfrutar del mar y del viento, nada mejor que 
aprender windsurf, un deporte apasionante que se 
hace fácil gracias al material de iniciación del que 
disponemos: las tablas Starboard, con su anchura, su 
gran flotabilidad y su fácil manejo, permitirán que 
cualquier persona esté en pie navegando con la vela 
¡desde la primera sesión¡

AAsimismo, si ya tienes nociones, se irá practicando  la 
técnica para levantar la vela del agua, hacer virajes, 
controlar la velocidad y realizar circuitos entre boyas.

¡¡Disfruta del mar y el viento!!

SURF PADDLESURFWINDSURF

Ven y disfruta de una experiencia inolvidable practicando diferentes tipos de deportes acuáticos en el Costa de la Luz International Camp. Nuestros altamente 
cualificados, experimentados y divertidos instructores te brindarán los mejores servicios y en INGLÉS!! ¡Disfruta de los deportes acuáticos y experimenta la belleza 
de las playas de la costa de Cádiz mientras aprendes y practicas inglés!  ¡Nuestro equipo  te hará pasar un verano maravilloso  que nunca olvidarás!

WATER SPORTS 1   SURF, WINDSURF, PADDLESURF
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Las piraguas con las que contamos son individuales, 
dobles o triples.

Los monitores explican la adecuada posición en la 
embarcación, la manera de palear, cómo girar, frenar y 
qué hacer en caso de volcar. 

Todo ello hará que sea fácil disfrutar de una de las 
actividades náuticas más sencillas y divertidas.

¡¡Convierte tu día en una aventura!!

Espectacular instalación conformada por más de 20 
módulos unidos entre si. 

Un recorrido cerrado para saltar, escalar y deslizarse 
por los toboganes.

ElEl parque está diseñado y construido en base a todas 
las normas de seguridad. Todo el sistema de sujeción 
al fondo del mar está realizado con elásticos y con 
anclajes ecológicos, lo que garantiza la máxima 
estabilidad de la instalación con el menos impacto 
ecológico al lecho marino.

Para esta actividad, contamos con embarcaciones 
Ludic (barco escuela), embarcaciones de gran 
estabilidad que permiten a sus alumnos iniciarse en el 
manejo de la vela dirigidos siempre por un monitor 
especializado.

A lo largo del recorrido el monitor irá explicando los 
fundamentos de la navegación. 

AAdemás, el alumno podrá disfrutar de un maravilloso 
paisaje de entornos naturales.

¡¡Disfruta navegando en vela!! ¡¡La diversión está asegurada!!

KAYAK PARQUE ACUÁTICOVELA

Ven y disfruta de una experiencia inolvidable practicando diferentes tipos de deportes acuáticos en el Costa de la Luz International Camp. Nuestros altamente 
cualificados, experimentados y divertidos instructores te brindarán los mejores servicios y en INGLÉS!! ¡Disfruta de los deportes acuáticos y experimenta la belleza 
de las playas de la costa de Cádiz mientras aprendes y practicas inglés!  ¡Nuestro equipo  te hará pasar un verano maravilloso  que nunca olvidarás!

WATER SPORTS 2    KAYAK, VELA,PARQUE ACUÁTICO
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