
Fechas: 30 de junio -13 julio de 2018 y del 15-28 julio de 2018

Si estás buscando un programa que realmente cumpla tus expectativas y

se centre en el aprendizaje del idioma, para que tu hijo HABLE, HABLE y

HABLE en inglés, este es tu sitio.

Comunicación en inglés obligatoria, prohibido hablar castellano

Instalación en exclusiva de 6.000m2 (a 10 minutos andando de la playa,

además de vehículo propio para desplazamientos a playa, visitas...), idonea

para desarrollo de programa de inmersión con coaches internacionales,

uno por cada 7 participantes

15 horas diarias = 210 horas inglés programa

Pueblo Inglés en Aguadulce, Almería diseñado para jóvenes entre 10 y 13

años, cuyo nivel de inglés sea principiante o intermedio.

Un verdadero Camp inglés, para tener una experiencia inolvidable en un

entorno seguro, perfecto para estudiantes que no hayan viajado con

anterioridad al extranjero. Las actividades están pensadas para aprender y

disfrutar del inglés sin miedo, de forma natural.

¡Lánzate ya a hablar inglés! mientras realizas actividades lúdicas pasándolo

en grande: actividades NÁUTICAS, ROLE PLAY y multitud de juegos, que

harán de este verano el más especial de tu vida. Nuestro objetivo es seguir

practicando el inglés durante el verano de una forma natural y dinámica.

Todos nuestros coaches son angloparlantes de diferentes países, que aportan un concepto más amplio del idioma al estar en

contacto con diferentes acentos, que enriquece la experiencia del participante.

Formados en una metodología propia, donde el coach sigue una programación de trabajo diario.

¿Ya dominas el inglés y quieres vivir una experiencia real las 24 horas? 

Disfruta sin salir de España de una experiencia de inmersión total! Podrás

compartir experiencias con nuestros coach nativos y conocer su cultura y 

tradiciones. Descubre situaciones que puedes encontrarte en un futuro, vive

experiencias reales con simulaciones y role plays: Graba un vídeo, haz una 

entrevista de trabajo, desarrolla un curricular vitae, organiza un equipo.

Encuentra tus destrezas y aléjate de tus miedos e inseguridades. Te 

ofrecemos los recursos y las herramientas hablar y comprender el inglés. 

En Pueblo Inglés Aguadulce, los campers podrán realizar: vela, windsurf, 

kayak, actividades artísticas o deportivas ¡El objetivo es disfrutar de una 

formación completa y de calidad, en un verdadero Camp inglés sin salir de 

España!

Programas: PROGRAMA JUNIOR (10 A 13 AÑOS)

PROGRAMA SENIOR (14 A 17 AÑOS)

T: 682477482/ 91-4008551/ 679874167 info@inmersioninglesaguadulce.com

Precio COLEGIO DE PERIODSTAS 999 € PVP 1.199 €. Precio autocar 98 € ida y vuelta



Todos nuestros coaches son angloparlantes de diferentes países, que aportan un concepto más amplio del idioma al estar en

contacto con diferentes acentos, que enriquece la experiencia del participante.

Formados en una metodología propia, donde el coach sigue una programación de trabajo diario.

T: 682477482/ 91-4008551/ 679874167 info@inmersioninglesaguadulce.com

Mitad de precio y mejor resultado que enviando a tu hijo al extranjero

REUNIONES INFORMATIVAS INMERSIÓN EN INGLÉS AGUADULCE

FECHAS. Los siguientes miércoles:

7 de febrero de 2018

28 de febrero de 2018

21 de marzo de 2018

11 de abril de 2018

9 de mayo de 2018

23 de mayo de 2018

HORARIO: 18.30 a 19.15 h.

LUGAR: Calle Eduardo Vicente, 7 (Madrid). 

Metro Cartagena o Avda. de América.

*Rogamos confirmación previa de asistencia.



Es una metodología activa, con la que pretendemos que el 

acercamiento al idioma se desarrolle a través de situaciones 

cotidianas, a las que ya se han enfrentado los participantes o se 

van a enfrentar dentro de poco. El primer objetivo de esta 

metodología es enseñar a los niños a tolerar la frustración de 

comunicarse en otra lengua, y a partir de ahí, quitarles los miedos y 

vergüenzas, a la hora de enfrentarse al reto que supone salir de la 

zona de confort que ofrece la lengua materna. A partir de ese 

momento, nos centramos en ofrecer situaciones reales, donde los 

participantes tengan que desenvolverse en un país extranjero y 

para ello, conocer la cultura del país, como pueden ser: comprar 

en un supermercado, viajar en el metro, hablar por teléfono, 

comprar en un restaurante, gymkanas donde conocer los 

monumentos,...

NUESTRO PROGRAMA SE CENTRA EN EL DESARROLLO INTEGRO

DE LOS NIÑOS/AS, EN DONDE EL COACH ES UN GUÍA QUE APOYA Y

MOTIVA A LOS ESTUDIANTES, POTENCIANDO SUS CAPACIDADES.

Metodología propia siguiendo sistema CAMBRIDGE ENGLISH

LANGUAGE ASSESSMENT.

Contamos con nuestra directora del área de idiomas, profesora de la

escuela oficial de idiomas y nuestro director nativo del programa en la

instalación profesor especializado en programas de inmersión

lingüística.

Todas nuestras actividades están diseñadas bajo el mismo método, siendo

una prioridad que estas sean dinámicas y entretenidas cuyo objetivo

es HABLAR, HABLAR Y HABLAR EN INGLÉS. Nuestra metodología

potencia el aprendizaje activo y la creatividad.

Es una metodología activa, con la que pretendemos que el acercamiento al idioma se desarrolle a través de situaciones cotidianas, a las que ya se 

han enfrentado los participantes o se van a enfrentar dentro de poco. El primer objetivo de esta metodología es enseñar a los niños a tolerar la 

frustración de comunicarse en otra lengua, y a partir de ahí, quitarles los miedos y vergüenzas, a la hora de enfrentarse al reto que supone salir de la 

zona de confort que ofrece la lengua materna. A partir de ese momento, nos centramos en ofrecer situaciones reales, donde los participantes tengan 

que desenvolverse en un país extranjero y para ello, conocer la cultura del país, como pueden ser: comprar en un supermercado, viajar en el metro, 

hablar por teléfono, comprar en un restaurante, gymkanas donde conocer los monumentos,...

Metodología

ACTIVIDADES NÁUTICAS:Vela, padel surf, piragüa, esnorquel…

ACTIVIDADES DE ROLE PLAY: Conversación por teléfono, Compra en un supermercado, ¿Cómo viajar en transporte público?, Agencia de viajes, Reunión de

amigos en un restaurante, Exposición de un trabajo realizado, Grabación informativo TV, Día de los EEUU y día de UK, Gymkana cultural del país (EEUU o UK)

•SALIDAS Y EXCURSIONES: Mini Hollywood (escenarios y espectáculos antiguo Oeste), Mario Park (parque acuático) Playa Aguadulce , Salida Cabo de Gata

•ACTIVIDADES ARTÍSTICAS – (FUN ENGLISH AND EXPOSITIONS):Teatro, Talent Show (LaVoz Junior, FAMA - Coreografías, ...), Pintura creativa,

•ACTIVIDADES y DEPORTES:Deportes (orientación, kingball, baseball, minigolf, …), Deportes de equipo (baloncesto, fútbol, volleyball…)

¿Por qué elegirnos?
Si vienes a Pueblo Inglés Aguadulce

•Sin salir de España

•Mismos resultados por la mitad de precio

•Programa intensivo de la mañana a la noche

•Sólo habla, habla y habla en inglés.

•Diversos acentos

Si te vas al extranjero

•Doble de gasto al salir al extranjero

•Se necesita más tiempo de adaptación para empezar a hablar en inglés.

•Sólo escucharás el acento del lugar del lugar al que viajas.

•Fuera de la programación establecida terminan hablando español con sus

compañeros/as

T: 682477482/ 91-4008551/ 679874167 info@inmersioninglesaguadulce.com



Instalación en exclusiva para programa de inmersión

lingüística PUEBLO INGLÉS en un moderno colegio de nueva

construcción donde las aulas se convierten en habitaciones,

con más de 6000 m². EN EXCLUSIVIDAD.

El pueblo de Aguadulce está situado en Roquetas de Mar

en la provincia de Almería, goza de un clima privilegiado todo el

año y de unas playas espectaculares y tranquilas. Es el lugar

ideal para pasar unos días disfrutando del mar en un ambiente

familiar y seguro. Además cuenta con reservas naturales

como el Cabo de Gata y atracciones como el Mario

Park (parque acuático) o el Mini Hollywood donde los

visitantes vivirán un día en el Salvaje Oeste.

Para la completa inmersión en un idioma es fundamental

estar en un ambiente que invite a sumergirse en una cultura

diferente, para ello la instalación juega un papel

fundamental se transforma en un centro educativo inglés,, las

aulas son ciudades de países de habla inglesa, hay banderas e

imágenes de países donde se habla este idioma en cada rincón

y están completamente aislados del exterior donde el 100% de

la comunicación se desarrolla en inglés, tanto entre los

participantes como con los coach internacionales. Las aulas se

convierten en confortables dormitorios con literas.

•CAPACIDAD DE LA INSTALACIÓN: 100 participantes

•HABITACIONES: 8-10 plazas en cada una de ellas en literas,

distribuidas por sexo y edad (aulas convertidas en

habitaciones).

•COMEDOR: con capacidad para 100 plazas y aire

acondicionado.

•ASEOS: con duchas, lavabos, wc, zona de cambiadores…

•PISTAS DEPORTIVAS: canchas de fútbol, baloncesto, volley,

pabellón deportivo cubierto.

•PLAYA: a 10 minutos andando. Además contamos con

furgonetas para traslados.

•CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO: frente al colegio.

Instalaciones

MINIHOLLYWOOD

MARIO PARK

T: 682477482/ 91-4008551/ 679874167 info@inmersioninglesaguadulce.com



Para cualquier duda o más información:

Teléfono: +34 679874167/ 682477482

E-mail: info@inmersioninglesaguadulce.com
Oficina en Madrid C/Eduardo Vicente nº 7, 28004 Madrid , España.

Pueblo Inglés Aguadulce Almería.

Colegio Portocarrero, Calle Tordesillas 1, Roquetas de Mar, 

Aguadulce Almería, España.

Contactar

www.inmersioninglesaguadulce.com

PUEBLO INGLÉS CON ACTIVIDADES 

NÁUTICAS. A 10 MINUTOS DE LA 

PLAYA

Instalación de PUEBLO INGLÉS en un 

moderno colegio de nueva construcción, 

con más de 6000m2. EN EXCLUSIVIDAD. 

24 HORAS INMERSIÓN 1 COACH 

INTERNACIONAL CADA 7 NIÑOS/AS

(1 Coach Internacional por cada 7 

participantes). Prohibido hablar español.

HABLA, HABLA, HABLA.

EXPERIENCIA DE 25 AÑOS. ATENCIÓN Y 

CUIDADO LAS 24 HORAS

Experiencia de 25 años. Atención y cuidado las 

24 horas. (Cualquier duda o pregunta siempre 

estamos disponibles).

No sabéis que tranquilidad y felicidad para nosotros ver y escuchar de sus bocas que lo están pasando genial y que están 

aprendiendo inglés como si estuvieran fuera de España.

Mitad de precio y mejor resultado que enviando a tu hijo al extranjero

T: 682477482/ 91-4008551/ 679874167 info@inmersioninglesaguadulce.com


