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Nuestro Country House Camp ofrece un ambiente 
exclusivo, seguro y enriquecedor que ha sido pensado 
para que las niñas mejoren su inglés, desarrollen nuevas 
cualidades y se conviertan en jóvenes independientes 
y responsables, a la vez que se diviertan jugando en un 
ambiente internacional con niñas de su misma edad.

Es la combinación ideal tanto para niñas que salen de 
casa por primera o segunda vez, como para aquellas mas 
experimentadas que quieren mejorar su nivel de inglés, 
mientras experimentan la auténtica cultura británica. 

Somos un campamento exclusivamente para niñas y 
aceptamos un máximo de 40 niñas por sesión. Cada 
miembro de nuestro personal está a cargo de un 
máximo de 6 niñas, lo que garantiza una supervisión 
completamente personalizada.

Educativo, instructivo, divertido 
y ‘quintessentially English’

8-14 AÑOS

C O U N T R Y  H O U S E
S U M M E R  C A M P
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Los días de camp están llenos de actividades, pero tambien 
momentos de diversión y relax. Hay clases de inglés cada 
mañana y tarde, en grupos reducidos, con una temática 
divertida e interactiva, a la vez que innumerables eventos 
y juegos. Al  final de la estancia, las niñas habrán podido 
disfrutar de un total de 24 horas de clases de inglés y, además, 
infinidad de horas de actividades desarrolladas en inglés.

Entre ellas, se podría destacar todo tipo de deportes, baile, 
música, artes escénicas, cocina, natación, manualidades 
y mucho más. Por las noches, hay todo un programa de 
actividades nocturnas, como búsqueda del tesoro, cine, ‘talent 
shows’, hogueras, etc. Todo ello las ayudará a sumergirse 
en la cultura inglesa de una forma divertida y estimulante. 
También hay excursiones a Londres, picnics en el campo y 
una aventura y acampada nocturna, por no decir nada de 
dias especiales con talleres de ‘African Drumming’ o ‘Martial 
Arts Day’, por ejemplo.

N U E S T R O 
P R O G R A M A

“A quintessentially 
English camp”
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Realizamos dos sesiones diarias de clases de inglés, de lunes 
a sábado: una sesión por la mañana y otra por la tarde. Estás 
sesiones vienen acompañadas de actividades en las que 
las niñas tendrán la oportunidad para practicar lo que han 
aprendido. 

Todos nuestros profesores cuentan con certicaciones TEFL / 
TESOL y todos nuestros monitores son hablantes nativos de 
inglés.

Las sesiones de inglés son prácticas, divertidas e interesantes. 
Las niñas aprenderán inglés mientras hablan sobre temas 
actuales de su interés. Gracias a las ganas que las niñas tendrán 
de comunicarse con niñas que hablan en otros idiomas, junto 
con las ganas de participar en las actividades propuestas, las 
niñas desarrollarán sus capacidades lingüísticas sin darse 
cuenta. 

En nuestras clases de inglés les damos las herramientas para 
hacerlo, fortaleciendo su conocimiento del inglés obtenido 
en sus respectivas escuelas o colegios durante el curso, 
proponiéndoles un enfoque práctico que podrán utilizar de 
inmediato.

S E S I O N E S 
D E  I N G L É S



info@countryhousecamp.com

Queremos que nuestras ‘campers’ vivan y respiren 
‘quintessential country living’ - la auténtica cultura británica 
del campo. Ofrecemos una experiencia completamente 
diferente a otros campamentos de verano, ya que las niñas 
formarán parte de la cultura británica tradicional, disfrutando 
de la esencia que la hace única y especial, viviendo en una 
casa de campo en el corazón del Reino Unido. 
En el campamento Country House tenemos en cuenta los 
buenos modales y el buen comportamiento, y los practicamos 
a través de divertidas actividades como una fiesta de gala, 
debates y discursos en público, concursos de modales en la 
mesa, y otros juegos que ayudarán a las niñas a sumergirse 
en la cultura británica de una forma estimulante.

B R I T I S H 
C O U N T R Y  L I V I N G
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Nuestro campamento se encuentran en la campiña inglesa, 
más concretamente cerca de Odiham, en Hampshire, un 
pintoresco e histórico pueblo que vio nacer a grandes 
personalidades tales como Jane Austen o Charles Dickens. El 
pueblo se encuentra a una hora de distancia de Londres y del 
aeropuerto de Heathrow. 

Las niñas se alojan en auténticas casas de campo. Estarán 
supervisadas y acompañadas todo el tiempo. Las niñas 
duermen en camas y tienen baños privados. Las habitaciones 
se limpian cada día.

Las niñas cuentan con 3 comidas diarias. Para nosotros 
es importante que la comida sea sana y casera, con gran 
contenido de frutas y verduras. Todas las comidas serán 
servidas en un estilo familiar, ya que, como hay siempre una 
cantidad limitada de comidas al día, podemos poner atención 
a los buenos hábitos alimentarios de las niñas.

Sobre todo, somos todos conscientes que nuestros ‘campers’ 
siguen siendo pequeñas, y por ello siguen necesitando amor, 
cariño y cuidados de ‘casa’ aun cuando están fuera. Aqui hay 
muchas sonrisas!

A L O J A M I E N TO ,  
C O M I D A 
&  B I E N E S TA R
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En Country House Camp nos aseguramos que todas las 
campers se involucren en actividades nuevas y desafiantes y 
que requieran que usen el vocabulario nuevo todos los días.
Creemos firmemente que una combinación de actividades 
estructuradas y de selección libre proporciona una experiencia 
de crecimiento óptima. 

Las clases varían desde tenis a artes marciales, de cocina a 
música. Puede encontrar una lista completa de actividades 
en nuestra página web. Los domingos son de selección libre, 
sin clases, y con muchos eventos de ocio y diversión!

A C T I V I D A D E S 
C O U N T R Y  H O U S E
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Nuestras niñas mas mayores necesitan mas espacio e 
independencia, así como otros privilegios que vienen con 
la edad! Ellas participarán en talleres de liderazgo y debate, 
tendrán su propio proyecto de caridad e irán en un viaje 
especial al final del campamento a uno de los parques de 
diversión mas grande de Inglaterra. Tambien habrá pequeños 
cambios a su viaje a Londres, con algo mas de compras y 
cosas de mayores, antes de unirse al resto de las niñas para 
el musical del verano!
Aunque el poder conlleva responsabilidad! Las Senior 
Girls estarán a cargo de organizar uno de los eventos del 
campamento y nos ayudarán a que las mas pequeñas se 
sientan en casa. El premio... ? La hora de acostarse es algo más 
tarde y ocasionalmente tendrán más privilegios de llamadas.
Nuestras Senior Girls experimentarán lo mejor de los dos 
mundos! 

El bienestar de su hija es de la mayor importancia para 
nosotros. Contamos con más de 10 años de experiencia 
en la industria de los campamentos, y entendemos la 
responsabilidades que tienen los monitores.

Todo nuestro personal es cuidadosamente seleccionado 
y entrevistado personalmente. Llevamos a cabo rigurosos 
controles y contamos con referencias, tanto como un 
entrenamiento intensivo. Entre otros, el personal recibe 
cursos en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, 
y otras areas importantes. En las horas de natación, las niñas 
están siempre supervisadas por un adulto.

S E N I O R
G I R L S

N U E S T R O
P E R S O N A L



Precios: info@countryhousecamp.com 

Precios incluyen: comida & alojamiento, 24h clases inglés 
impartidas por profesores certicados, todas las actividades 
on- site/ offsite, excursiones y talleres especiales.

Clases de tenis, golf y equitación conllevan un suplemento.

Ofrecemos un servicio de transporte al aeropuerto gratuito.

Puede registrar su interés online y le contactaremos cuando 
le sea mas conveniente. También puede reservar online en 
countryhousecamp.com. Todos los niveles de inglés son 
aceptados. 

F E C H A S
Y  P R E C I O S

Sesión Fechas
Sesión 1 Viernes 29 de junio a viernes 13 julio
Sesión 2 Domingo 15 julio a lunes 30 julio

Senior Girls Las dos sesiones
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