
El Canadian Camp se encuentra ubicado en el Valle del Tietar, en la ladera sur de la Sierra 
de Gredos, en la zona llamada “Piedra del Caballo”a 2 Km. de Piedralaves, y a l,5 de la 
Adrada en medio de un extenso bosque de pinos, alcornoques, robles y encinas, sobre 
una superficie de 30.000 m2 completamente vallados. 

La zona de recreo cuenta con un campo de vóley-play, campo de tiro con arco, campo de 
fútbol sala, campo de golf (2 hoyos), piscina, y pista polideportiva para la práctica de 
baloncesto, tenis y hockey. 

La zona de servicios dispone de un edificio central que consta de comedor, dormitorios, 
cocina, almacén y servicios, 2 edificaciones de duchas y servicios, un edificio para material, 
dirección y sala de video y cabañas de 8, 12,14 y 16 plazas.  Los niños pueden alojarse en 
el edificio central o en cabañas. 

Canadian Camp es un campamento de inglés y deporte, donde los alumnos están en 
contacto permanente con el inglés. En las clases los alumnos se encuentran agrupados 
por niveles desde principiantes hasta bilingües. La duración de las clases es de 3 horas 
diarias y de lunes a viernes, se imparten al aire libre.  Durante las clases se habla 100% 
inglés y fuera de ellas durante las actividades deportivas se habla el máximo inglés que 
permite el nivel de cada alumno.   

Las actividades deportivas son: tenis, tiro con arco, esgrima, hockey, 
golf, mountainbike, voley-playa, judo, buceo, bádminton, 
environment, rugby, softball, waterpolo y dance. Los alumnos 
participan en todos los deportes.  Algunos se imparten los lunes/
miércoles/viernes y otros los martes y jueves.  Todos los monitores 
disponen de  formación para impartir las clases de deporte.  
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Los integrantes del Canadian Team han sido alumnos del Canadian Camp.  Así 
garantizamos que los alumnos actuales reciben la atención personalizada que ha 
distinguido Canadian Camp en sus 28 años de historia. Todos nuestros monitores son 
completamente operativos en inglés.  

“Sabemos que el mejor programa no funciona sin el 
trabajo de auténticos profesionales de la enseñanza de 
idiomas a niños y sin unos buenos monitores de tiempo 
libre. 

Todo lo que sabemos y todo lo que hemos aprendido durante estos años, constituye ahora 
la base del CanadianCamp.”   Celso & Terry 

HORARIO

8:30 Despertarse y asearse

9:00 Desayuno

9:45 Clases de ingles
10:00 Actividades

11:30/11:45 Descanso clases de ingles

13:00 Piscina

14:00 Comida
16:30 Clases de ingles y actividades

18:00/18:30 Merienda

18:30/20:00 Clases de ingles y Actividades

20:00 Aseo Personal

21:00 Cena
22:00 Juegos Nocturnos

23:00 Aseo Personal y a dormir



          
         Precio al Publico : 890 € 
         Confederación de cuadros  
         profesionales:  820€  Julio   
               800 € Agosto 

Para mas información síguenos en las redes sociales o visita nuestra pagina web o si lo 
prefiere llame a nuestros teléfonos: 

www.canadiancamp.com          info@canadiancamp.com            666 450 400  /  666 450 401 

     
    @CanadianCamp

Primera Quincena -   03/07/2016 al 16/07/2016 
Segunda Quincena - 17/07/2016 al 30/07/2016 
Tercera Quincena -    31/07/2016 al 13/08/2016

#SummerIsComing

Todo lo que incluye

Clases de ingles o español con material 
 pedagógico 

16 Actividades deportivas

Excursión a la montaña

Lavado de ropa semanal

Alojamiento con pensión completa

Seguro de accidentes

Traslado de Madrid al campamento

Diploma

Medalla

Camiseta Canadian

http://www.canadiancamp.com

