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Inglés para
PEQUES (Madrid)
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Tú tienes sueños y nosotros te ofrecemos el 
campamento perfecto para cumplirlos.
Elige el programa para hacerlos realidad.

Disfruta. Aprende. Crece con King’s.
Este año quiero:

Mi verano WOW

- Jugar al fútbol con los mejores

-  Cantar y bailar 
-  Surfear, montar a caballo, 

- Hacer amigos internacionales

- Aprender inglés 
Importante:  ¡que sea de manera 

         

CONTENIDO 
¿Por qué los padres eligen King’s College International?  2 
4 pasos para disfrutar del campamento   3
Todo pensado para disfrutar   4
Resumen de los programas   6 
Resumen  de las ubicaciones    10
Campamentos: 

Inglés / Español  y Fútbol con la F. Real Madrid 12
Inglés  y Fútbol con C.D. Leganés 14 
Inglés y Teatro  16
Inglés / Español  y Deportes   18
Inglés para Peques  20
Inglés y Surf en Cantabria 22
Inglés y Aventura en Asturias 24
Inglés y Playa en Valencia 26

Testimonios de nuestros alumnos 28
Fechas y precios 29

Inglés / Español + 
FÚTBOL CON F. REAL MADRID 

p. 12
Campamento Internacional

Inglés  + 
FÚTBOL CON C.D. LEGANÉS 

p. 14

Inglés / Español +
DEPORTES (Madrid)

p. 18
Campamento Internacional

Inglés +
SURF (Cantabria)

p. 22
Sin Clases

Inglés+ 
AVENTURA (Asturias) 

p. 24

Sin Clases

Inglés +
PLAYA (Valencia) 

p. 26

Sin Clases

divertida!



¿POR QUÉ LOS PADRES ELIGEN KING’S 
COLLEGE INTERNATIONAL?
King’s College International, reconocido y avalado por la reputación y prestigio de los colegios británicos 
King’s College, es una empresa líder en el sector educativo de los idiomas. Pioneros en el terreno de la inmersión 
lingüística, nuestra misión es proporcionar una educación de alto nivel que garantice a nuestros alumnos una 
experiencia transformadora de aprendizaje y la posibilidad de alcanzar todos sus objetivos; así como forjarse 
un futuro brillante.  

> Trabajamos día a día para innovar y seguir avanzando, y creo que nuestros esfuerzos se
ven premiados posicionándonos como líderes y otorgándonos una reputación merecida <

King’s Group, líder en la enseñanza 
durante más de 45 años en España, 
es uno de los grupos de colegios 
internacionales británicos más 
prestigioso del mundo. 

King’s Group representa los valores 
tradicionales de la educación británica: 
honestidad, confiabilidad, trabajo en 
equipo, integridad, excelencia y un deseo 
constante de innovación y mejora. 

King’s Group forma a los líderes 
del futuro: el 95% de sus alumnos 
continúan sus estudios en las 
mejores universidades del mundo, 
en Reino Unido y EE.UU. 

Sir Roger Fry CBE DLitt 
Presidente y Fundador de King’s Group

Download link
http://we.tl/Qy0WFK20Mh Te mandaremos una 

guía completa
con toda la información 

para que tu campamento 
salga a la perfección. 

Estaremos a tu
lado todo el tiempo 

durante esta 
gran experiencia.  

1.INSPÍRATE

4.DISFRUTA

4
19 campamentos, 8 lugares para
todos los gustos y necesidades. 

Actividades y clases organizadas por 
edad y nivel de inglés. Profesores 
nativos. 10 alumnos por profesor. 
Método King’s. 36 años realizando 

campamentos.  
Fotos e información completa en 

www.kingsinternational.es

Nuestros asesores expertos en 
Campamentos te aconsejarán

en todo lo que necesites.

2. ASESÓRATE 3.RESERVA

 Reserva tu campamento 
  en unos minutos: 

www.kingsinternational.es
   info@kingsinternational.es 

91 431 24 00
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 PASOS PARA DISFRUTAR DEL CAMPAMENTO



Todo pensado para que te dediques a  

Max Diversión Comodidades
Participa en las mejores 
excursiones que te dejarán 
con un wow en la boca. 

La seguridad  de cada 
alumno es nuestra prioridad

Tenemos 
pensado cada 

detalle para 
que puedas 

disfrutar los 
campamentos 
al máximo sin 

preocuparte 
por nada:Descubre tus nuevas 

aficiones en nuetros 
campamentos: tenis, 
natación, golf, paddel  
y equitación.

Te llevamos con nuestra ruta

Te trasladamos a/desde el 
aeropuerto 

Nos adaptamos a tus horarios

Preparamos comidas deliciosas
si no puedes comer en casa

Cambiamos el pañal de los más 
pequeños para que puedan 
disfrutar del campamento 
desde los 2 añitos

EXCURSIONES WOW

DEPORTES EXTRA

 que Inglés Método King’s
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Seguridad

disfrutar

“Mis tres mejores consejos 
para jugar al fútbol: dejar a 

un lado los complejos, tener 
el estímulo suficiente como 

para no desmotivarse con 
las derrotas y aprender de 

los errores y, sobre todo, 
disfrutar cada minuto”

“El golf siempre ha sido muy exclusivo 
e inaccesible, sobre todo para los más 
pequeños, sin embargo, gracias al 
campamento King’s College acercamos  
este deporte a todos los niños”

“Cualquier niño que acuda a clases 
de equitación, puede esperar 

aprender a trotar y galopar, verse 
seguro a caballo, perder el miedo 

y disfrutar de la experiencia; y una 
vez domine el deporte, escoger la 

modalidad que prefiera”.

María Herranz Arribal,
Instructora de equitación

Guillermo Revuelta,
Entrenador de la

F. Real MadridJuan Manuel Lorenzo Herrero,
Instructor de golf

“En lo que al tenis se refiere, 
solo una media de 10 clases son 

necesarias para adquirir los 
conocimientos básicos de este 

deporte. El resto es práctica, 
perfeccionamiento y técnica que 

se adquiere con los años” 

“La natación es un 
deporte capaz de 

transmitir valores como la 
superación, la disciplina, 
el respeto, la solidaridad, 

el compañerismo, la 
competitividad deportiva y 

sobre todo, la persistencia”

JPablo Chábarre,
Instructor de tenis

Margarita Ávila,  
Instructora de natación

Descubre tus nuevas

pasiones WOW

      En un campamento se aprende 
jugando y se fomentan las relaciones 
sociales, el trabajo en equipo, el 
contacto con la naturaleza y el 
desarrollo de destrezas y habilidades 
motoras. No es solo la parte intelectual 
y la adquisición de contenidos teóricos. 
Un campamento es una experiencia 
íntegra de educación

Las clases de inglés se basan 
en proyectos cuyo propósito es 
evitar la típica clase en el aula. 
Para ello hacemos actividades 
prácticas, garantizamos que toda 
comunicación sea en inglés y 
buscamos la interacción. Se hace 
mucho énfasis en lo lúdico  y la 
comunicación oral.

Sebastián Encina,  

 

Coordinador de campamentos 
en Club de Campo

“Para garantizar el disfrute de los 
niños en nuestros campamentos, 

atendemos constantemente sus 
necesidades en un entorno didáctico 

y lúdico. Los niños más pequeños 
tienden a cansarse rápido y se 

distraen con facilidad, motivo por 
el cual, diseñamos actividades 

y juegos muy dinámicos por los 
que van rotando cada 10 min. para 
mantener su interés y motivación”. 

María Fernández Arribas,
Monitora de deportes

1 monitor/profesor por cada 
10 niños

El equipo King’s con dilatada
experiencia en campamentos

Atención las 24 horas del día

Atención personalizada a 
cada alumo/a



Tenemos el 
campamento
perfecto para ti

Programas

Soto (p.12, 16, 18)
Cantabria (p. 22)
Asturias (p.24)
Valencia (p.26)

Club de Campo (p.18, 20)
Legamar (p.14, 18, 20)

Soto (p.12, 16, 18)
La Moraleja (p.16, 20)
Chamartín (p.20)
Club de Campo (p.18, 20)
Legamar (p.14, 18, 20)

Campamentos
Residenciales

Campamentos
de Día

Campamentos
de Mañana

Aprender inglés nunca ha sido tan fácil HORARIOS TEMÁTICAS
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24 h

9.00-17.00

9.00-14.00

Soto 
Inglés y Fútbol con

la F.Real Madrid (p.12)
6-16 años

Legamar
Inglés y Fútbol con
C.D. Leganés (p.14)

7-16 años

Soto Inglés y Teatro (p.16)   
6-16 años

Soto
La Moraleja
Legamar
Club de Campo
Chamartín

Peques (p.20)
2-7 años

para cada
NECESIDAD

Soto 
Club de Campo
Legamar
La Moraleja

Inglés y Deportes (p.18)
6-16 años

Cantabria
Asturias
Valencia

Inmersión  sin  
clases (p.22-27)

7-16 añosReservas
Online:

kingsinternational.es

Campamento 
Internacional

Campamento 
Internacional



Indivdual

Nuestra mejor oferta de 
campamentos para que pases 
el verano a lo grande

Madrid

Cantabria:  
Campamento de Surf

Asturias:  
Campamento de Aventura

Valencia:  
Campamento de Playa     

King’s College Soto
King’s College La Moraleja
King’s College Chamartín
Club de Campo
Colegio Legamar

De cabeza 
a la  
aventura 

WOW
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Alojamiento
HOME SWEET HOME

4              Teléfono 91 431 24 00

   UbicacionesUn campamento cerca de ti
Aprende Inglés haciendo lo que más te apasiona

 11              RESERVAS ONLINE:  www.kingsinternational.es                                  10

King’s College Chamartín, MADRID King’s College La Moraleja, MADRID

Colegio Legamar, MADRID Campamento de Surf, Cantabria

Campamento de Aventura, Asturias Campamento de Playa, Valencia

Club de Campo, MADRID

para que lo 
pases a lo

King’s College Soto de Viñuelas, MADRID

Comodidad óptima:
Rutas, Transfers, Traslados
para que puedas asistir
al campamento que más te guste

GRANDE

Residencial
Horario extendido

Piscina Picadero
Comida opcional

Cambio de pañal
Ruta Transfer ExcursionesBus
Tenis Paddel Golf

3-16
años

2-7
años

3-16
años

10-16
años

7-13
años

12-16
años

3-16
años

3-14
años



   Fútbol con la F.Real Madrid  
MADRID

PROGRAMA
El programa incluye 3 horas diarias de fútbol impartidas por 
entrenadores profesionales de la Fundación Real Madrid Campus 
Experience con formación y experiencia plena en este campo. Hora 
y media diaria de entrenamiento y hora y media de emocionantes 
partidos y competiciones. Tu momento de vivir el fútbol como lo 
hacen tus futbolistas favoritos. 

INGLÉS / ESPAÑOL
Todo el campamento se realiza 
en inglés. Además, se imparten 
10 clases de inglés /español por 
semana en torno al mundo del 
fútbol. Los grupos se forman por 
nivel de idioma y edad. El alumno 
puede participar tanto con un 
nivel básico, medio o avanzado. 

ACTIVIDADES
Piscina, juegos predeportivos, 
actividades creativas plásticas, teatro, 
juegos cooperativos, días temáticos, 
mesa de ping-pong, grandes juegos y 
animaciones,  etc.

INCLUYE:

 6-16 años   

• 10 clases de inglés / español 
teóricas y prácticas por semana

• 12 clases semanales de fútbol
• Equipación oficial de 

entrenamiento de la Fundación 
Real Madrid Campus Experience 
(camiseta, pantalón y medias)

• 1 excursión de día completo 
por la quincena realizando: 
entrenamiento en Valdebebas, 
tour por el estadio Santiago 
Bernabéu y visita por Madrid

• Comida según curso elegido
• Programa de actividades
• Seguro multiasistencia
• Atención personalizada
• Blog
• Class Dojo

En grupo

¿Quieres aprender inglés / español y jugar al fútbol con los mejores 
del mundo? Un selecto campus deportivo con los más grandes,  

Infalibles técnicas y magníficos trucos de fútbol.
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UBICACIÓN
King’s College Soto de Viñuelas, Madrid

Julio (2 o 4 semanas)

Idioma + 
CLASES

Inmersión en
M

AD
RID

EL CAMPAMENTO
El campamento estrella para los entusiastas del fútbol, 
los que saben que su afición representa algo más que 
un deporte; una pasión. Si eres de los que siempre 
ha soñado con ser futbolista, nuestro selecto campus 
deportivo te brinda la oportunidad de jugar al fútbol y 
aprender las técnicas más eficaces e innovadoras de la 
mano de los prestigiosos profesionales de la Fundación 
Real Madrid. Para los amantes del fútbol ofrecemos la 
posibilidad de vivir un gran verano en un campamento 
donde mejorar el idioma asistiendo a las clases y 
entrenamientos más exclusivos en inglés / español. 

* Aquopolis, Warner Bros Park y Pantano de San Juan 
  solo para campamento residencial. Los alumnos del campamento  
  de día pueden apuntarse con suplemento adicional

EXCURSIONES
WOW*

Practica el idioma NON STOP con 
amigos internacionales de todo  
el mundo.
 

Participa en las mejores excursiones 
en Madrid que te dejarán con un 
wow en la boca. 

ALUMNOS  
INTERNACIONALES

SERVICIOS OPCIONALES
Ruta, transfer, horario extendido, 
viaje a Barcelona, excursiones 

Además (solo en 
residencial):
• Excursión de día completo 

a la semana, por ejemplo 
Warner Bros Park, Aquopolis 
o Pantano de San Juan

• Asistencia nocturna 
(personal del campamento)

• Alojamiento en Tenbury 
House (habitación 2/3 con 
baño)

• Lavandería 1 vez por 
semana

REGALO
Equipación oficial de 
entrenamiento de la 
Fundación Real Madrid 
Campus Experience

- Camiseta
- Pantalón 
- Medias

Recomendaría este campamento a cualquier 
chico que quisiese ser mejor futbolista. Si lo 
que buscas es mejorar tu técnica, este es el 

mejor ambiente.
Leonardo Sanguineti 

En nuestros  
entrenamientos 

priorizamos la atención 
cercana y personalizada, 

la diversidad de 
actividades para el 

perfeccionamiento de 
técnicas y, sobre todo, la 

diversión

Guillermo Revuelta,
Entrenador 

Campamento Internacional

Residencial De Día De Mañana

 Edades: 7-16 (Soto Residencial), 6-16 (Soto Día)

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

NATACIÓN

TENIS

RESIDENCIAL: 
Tenis y natación
DE DÍA: Natación



   Fútbol con el C.D. Leganés  
MADRID 7-16 años   

Una magnífica oportunidad para todos los seguidores  
del C.D. Leganés. Aprende de primera mano  

los secretos del mejor fútbol  

                   14  

UBICACIÓN
Colegio Legamar, Madrid 

Julio (2-4 semanas)

Inglés + 
CLASES

Inmersión en

EL CAMPAMENTO
El campamento ideal para todos los grandes aficionados 
del C.D. Leganés. Si quieres aprender tácticas defensivas 
y ofensivas, así como mejorar el juego individual en 
el campo, aquí lo podrás conseguir de la mano de 
profesionales del Club Deportivo Leganés, ensayando 
todas las situaciones reales a las que se enfrentan los 
jugadores durante los partidos. No solo aprenderás 
técnicas nuevas, sino que también incorporarás valores 
tan importantes como la disciplina, la perseverancia, el 
trabajo en equipo, la deportividad y a saber disfrutar 
de las victorias, pero sobre todo, a no rendirte ante las 
derrotas. ¡Vive el sentimiento pepinero!

El C.D. Leganés destaca 
por el esfuerzo, 

el entusiasmo y el 
sentimiento desbordado 
con el que se entregan 
a su pasión: el fútbol. 

Residencial De Día De Mañana

PROGRAMA
El programa incluye 2 horas y media diarias de fútbol impartidas 
por entrenadores profesionales del C.D. Leganés con formación 
y experiencia plena en este campo. Hora y media diaria de 
entrenamiento y una hora de emocionantes partidos y competición. 
Tu momento de vivir el fútbol como lo hacen tus futbolistas favoritos. 

INGLÉS
Todo el campamento se realiza en inglés. 
Además, se imparten 5 clases de inglés por 
semana en torno al mundo del fútbol. Los grupos 
se forman por nivel de inglés y edad. El alumno 
puede participar tanto con un inglés básico, 
medio o avanzado. 

ACTIVIDADES
Podrás practicar muchos deportes 
diferentes: baloncesto, voleibol, balonmano 
y también juegos predeportivos y talleres 
creativos plásticos; ¡las actividades perfectas 
para complementar tu entrenamiento de 
fútbol diario!

INCLUYE:
• 1 profesor por cada 10 estudiantes
• 10 sesiones de fútbol semanales con entrenadores del Club Deportivo 

Leganés
• 5 clases de inglés por semana
• Amplio programa de actividades, talleres y…¡mucho más!
• Comida según curso elegido
• Kit completo de entrenamiento del Club Deportivo Leganés (camiseta, 

pantalón y medias)
• Atención personalizada
• Seguro multiasistencia
• Blog
• Class Dojo

En grupo
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SERVICIOS OPCIONALES
Horario extendido  

REGALO
Equipación oficial de 
entrenamiento del  
C.D. Leganés

- Camiseta
- Pantalón 
- Medias

Trabajo, cercanía, orgullo, 
pasión y humildad son los 
valores que representan al 
Club, ¿te quieres unir?

 Edades: 7-16



  Teatro en Inglés
Descubre la estrella que hay en ti.  

Inmersión en el mundo mágico del baile, música e interpretación
Julio (1-4 semanas)

MADRID
 6-16 años   

Campamento 
+  Inmersión

PROGRAMA
Los estudiantes disfrutan de 4 bloques de teatro al día, compuestos 
de apasionantes actividades como: interpretación, ensayo de guión, 
mímica, diseño de decorados, trabajos de respiración, canto, baile, 
etc. Nuestros futuros actores y actrices reciben clases de auténticos 
profesionales de la materia con los que trabajarán técnicas efectivas 
para vencer la timidez y el miedo escénico, proyectar la voz y 
mejorar la dicción y expresión corporal, potenciar su capacidad de 
improvisación, concentración y  memoria pero también aumentar la 
creatividad y perder por completo la vergüenza.

INGLÉS 
Todo el campamento se realiza en 
inglés. Además, se imparten 20 clases 
teóricas y prácticas en inglés en torno 
al mundo del teatro. Los grupos se 
forman por nivel de inglés y edad. El 
alumno puede participar tanto con un 
inglés básico, medio o avanzado. 

ACTIVIDADES
SOTO: Piscina, juegos predeportivos, 
actividades creativas plásticas, juegos 
cooperativos, días temáticos, mesa 
de ping-pong, grandes juegos y 
animaciones,  etc. 
LA MORALEJA / LEGAMAR: Juegos 
predeportivos, grandes juegos y 
animaciones, etc. 

INCLUYE (todos): Además (solo en 
Soto residencial):

SERVICIOS OPCIONALES
SOTO: Ruta, transfer, horario extendido, viaje a Barcelona, excursiones
LA MORALEJA: Horario extendido
LEGAMAR: Horario extendido
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* Aquopolis, Warner Bros Park y Pantano de San Juan  
   solo para campamento residencial. Los alumnos del 
   campamento de día de Soto pueden apuntarse con 
   suplemento adicional

EL CAMPAMENTO
El campamento de las futuras estrellas y una apuesta por el inglés 
más británico. Nuestro campamento teatral representa una 
oportunidad única de formarte en el campo de la interpretación 
en inglés y potenciar tus destrezas creativas en las competencias 
de canto, mímica, música, baile e interpretación. Para los 
aficionados a la escenificación, ofrecemos la posibilidad de 
desarrollar al máximo un talento innato por descubrir en ti, 
guiados por los mejores profesionales a tu total disposición, 
para que brilles bajo los focos. 

Rocio Osorio

El teatro es el medio perfecto 
para ganar seguridad, 

aprender a hablar en público, 
vocalizar, saber escuchar, 

trabajar en equipo, proyectar 
la voz, cantar y bailar. 

Lilly Driscoll,
profesora 

• Adrián Von Kobbe 

-“Decidí repetir este campamento de teatro porque quería 
perder mi miedo escénico, aprender a expresar mis 

sentimientos de forma sencilla o exagerada, y volver a ver a 
mis amigos con los que coincido cada año”.

• 20 clases de inglés teóricas y 
prácticas por semana de baile, 
interpretación y canto con  
profesores nativos

• Comida según curso 
elegido

• Representación final para 
las familias

• Programa de actividades 
y deportes

• Seguro multiasistencia
• Atención personalizada
• Blog
• Class Dojo

• 1 Excursión de día completo 
a la semana: a Warner Bros 
Park, Aquopolis y Pantano 
de San Juan.

• Asistencia nocturna 
(personal del campamento)

• Alojamiento en Tenbury 
House (habitación 2/3 con 
baño)

• Lavandería 1 vez por semana

+  
REGALO
KING’S

EXCURSIONES
WOW*
Participa en las mejores excursiones 
en Madrid que te dejarán con un wow 
en la boca. 

M
AD

RID

Residencial De Día De Mañana

Inglés + 
CLASES

Inmersión en

 Edades: 7-16 (Soto Residencial), 6-16 (resto de campamentos)

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

UBICACIÓN
King’s College Soto de Viñuelas, Madrid
King’s College La Moraleja, Madrid
Colegio Legamar

SOTO RESIDENCIAL: 
Tenis y natación
SOTO DE DÍA: Natación

TENIS

NATACIÓN



EL CAMPAMENTO
La combinación perfecta entre el aprendizaje del inglés y 
la práctica de los deportes más exclusivos y emocionantes. 
Nuestro campamento de Inglés y Deportes fomenta la 
adquisición y perfeccionamiento del idioma mediante 
lecciones diarias orientadas al desarrollo completo de tus 
habilidades orales, escritas y de lectura; amenizado con una 
oferta lúdica extraordinaria. El verano es la ocasión perfecta 
de aprender equitación, practicar hockey, iniciarse en el 
baseball, mejorar tu swing o aficionarte al paddel, y nosotros 
te invitamos a que lo pruebes. 

Da un empujón a tu inglés mientras haces lo que más te apasiona  
¡Ni un momento para aburrirse!

MADRID
 6-16 años   

PROGRAMA
El inglés y los deportes son la base fundamental de este curso. 
A través de la práctica de múltiples actividades emocionantes, 
los niños no solo descubren nuevas aficiones, sino que también 
aprenden a socializarse y a cooperar, canalizan la energía, mejoran 
la capacidad de aprendizaje, adquieren responsabilidades y crean 
hábitos saludables. 

INGLÉS / ESPAÑOL*
Todo el campamento se realiza en inglés. Además, se imparten 
20 clases prácticas y teóricas en inglés o español*. Los grupos se 
forman por nivel y edad. El alumno puede participar tanto con un 
inglés / español básico, medio o avanzado. 

ACTIVIDADES
Según las instalaciones de 
cada campamento podrían ser: 
piscina, hockey, fútbol, volleyball, 
baloncesto, tiro con arco, béisbol, 
juegos predeportivos, actividades 
de expresión plástica y juegos 
cooperativos.

INCLUYE (todos):
• Profesores nativos
• 10-15-20 clases de idioma 

teóricas y prácticas por 
semana según el curso 
elegido

• Comida según el curso 
elegido

• Programa de actividades
• Seguro multiasistencia
• Atención personalizada
• Blog
• Class Dojo
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* Aquopolis, Warner Bros Park y Pantano de San Juan solo para campamento residencial.  
   Los alumnos del campamento de día de Soto pueden apuntarse con suplemento adicional

 GOLF PADDEL/
TENIS

   EQUITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, 

 Junio-Julio (1-5 semanas) Edades: 7-16 (Soto Residencial), 6-16 (Soto Día), 6-14 (resto de ubicaciones)

UBICACIÓN
King’s College Soto de Viñuelas, Madrid 
Club de Campo Villa de Madrid
Colegio Legamar, Madrid

ACTIVIDADES 
OPCIONALES
SOTO: Equitación, 
natación y tenis
CLUB DE CAMPO: 
Equitación, natación, 
golf, tenis y paddel

SERVICIOS OPCIONALES
SOTO: Transfer, ruta, horario extendido, viaje a Barcelona, excursiones
CLUB DE CAMPO: Ruta, comida, horario extendido
LEGAMAR: Horario extendido

Es un  
campamento 

muy divertido, 
los monitores son 

estupendos, los profes 
te enseñan mucho 
inglés y te ayudan 
todo el rato;  haces 

un montón  
de amigos

Practica tu inglés NON STOP con 
amigos internacionales de todo 
el mundo en el campamento de 
Soto.
 

Participa en las mejores excursiones 
en Madrid que te dejarán con un 
wow en la boca. 

ALUMNOS  
INTERNACIONALES

EXCURSIONES
WOW*

Además (solo en Soto 
residencial):

• Excursión de día completo a la 
semana

• Asistencia nocturna (personal 
del campamento)

• Alojamiento en el edificio 
escolar

• Lavandería 1 vez por semana

Raquel Arroyo,
alumna

NATACIÓN

Campamento Internacional

Residencial De Día De Mañana  19

Idioma + 
CLASES

Inmersión en

Inglés/Español y Deportes 

*El campamento de Español y Deportes solo disponible en Soto

+  
REGALO
KING’S



EL CAMPAMENTO
Un campamento que representa el primer paso hacia el bilingüismo y el 
desarrollo personal y social de los niños. Con una metodología basada 
en la experimentación y el desarrollo de la psicomotricidad, los niños 
aprenderán inglés mientras practican todo tipo de actividades manuales, 
creativas y lúdicas, con el objetivo de estimular su curiosidad e incentivar su 
aprendizaje. Un entorno de máxima seguridad y un ambiente estimulante 
sustentan las bases para el desarrollo idóneo de las capacidades 
lingüísticas, para que los más pequeños se inicien en el inglés.

UBICACIÓN
King’s College Soto de Viñuelas, Madrid
King’s College La Moraleja, Madrid          
King’s College Chamartín, Madrid           
Club de Campo Villa de Madrid                
Colegio Legamar, Madrid                         

    Inglés para Peques
¡Su primer gran paso hacia el bilingüismo!  

¡Diversión y máxima seguridad en todo momento!

       MADRID
 2-7 años   

Campamento 
+  Inmersión

PROGRAMA
Nuestro programa ha sido especialmente diseñado para los más 
pequeños, ya que se divide en bloques de divertidas y dinámicas 
actividades (canto, baile, manualidades, teatro, talleres y juegos) 
por los que los niños van rotando; así conseguimos que mantengan 
la motivación y el entusiasmo, evitando que se distraigan y pierdan 
el interés. Este rango de edad es la mejor etapa para que los niños 
asimilen conocimientos de forma eficaz. En este campamento no 
solo aprenderán inglés de forma natural y sin esfuerzo, sino también 
a socializarse e interactuar entre ellos, a expresarse y comunicarse, 
a convivir, a ser más tolerantes y autónomos, además de mejorar su 
autoestima y ganar confianza en sí mismos. Ponemos especial interés 
en la integración de los más tímidos. 

INGLÉS
Además de las clases, todo el 
campamento se realiza en inglés. 
Los grupos se forman por edad. El 
alumno puede participar tanto con 
un inglés básico, medio o avanzado. 

INCLUYE:
• Profesores nativos
• 10-15-20 clases de inglés por semana según el 

curso elegido
• Comida según el curso elegido
• Supervisión continua del alumno
• Programa de actividades y deportes
• Seguro multiasistencia
• Blog
• Class Dojo
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ACTIVIDADES
Para que los más pequeños aprendan 
inglés, trabajamos para crear un 
ambiente agradable y estimulante a 
través de juegos y utilizando diversos 
métodos de enseñanza como cuentos, 
manualidades, teatro o danza.

SERVICIOS OPCIONALES
SOTO: Ruta, horario extendido
CLUB DE CAMPO: Ruta, comida, horario extendido
LEGAMAR: Horario extendido
CHAMARTÍN: Horario extendido, cambio de pañal

El campamento de Chamartín 
es idóneo para los más 
peques. Disponemos de servicio 
de cambio de pañal :)

“La fórmula ideal para enseñar 
inglés a los más pequeños es por 

medio de juegos y canciones. 
Los peques cogen el idioma muy 
rápido cuando se sumergen en 

un entorno nativo, sobre todo el 
acento”. 

María Fernández 
Arribas,
monitora 

M
AD

RID

Julio (1-5 semanas)

Residencial De Día De Mañana

Inglés + 
CLASES

Inmersión en

 Edades: 2-7 (Chamartín), 3-6 (resto de ubicaciones)

+  
REGALO
KING’S

ACTIVIDADES 
OPCIONALES
SOTO: Natación y  
mini tenis
CLUB DE CAMPO: 
Natación
CHAMARTÍN: 
Natación

MINI TENIS

NATACIÓN



UBICACIÓN
Loredo, Cantabria

    Inglés y Surf
¡La fusión perfecta entre la pasión por el surf y el Inglés!  

De cabeza a la aventura 

      CANTABRIA
 10-16 años   

Campamento 
+  Inmersión
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EL CAMPAMENTO
Idóneo para los amantes del surf y la playa. Este campamento 
te ofrece la posibilidad de convertirte en un auténtico surfer 
en solo una semana al mismo tiempo que practicas inglés.
Disfruta de una completa inmersión en uno de los deportes 
más apasionantes y trendy que existen. Podrás aprender a 
coger las olas, perfeccionarás el equilibrio y la coordinación, 
ganarás confianza y fuerza.  Vivirás una experiencia inolvidable, 
la mágica sensación de libertad que compartirás con todos tus 
nuevos amigos en un entorno espectacular. 
¡Lánzate a la aventura, rompe tus límites!

Al participar en 
nuestro campamento, 
los niños aprenderán a 

descubrir un deporte único 
y sin igual, a superar sus 

inseguridades y darse 
cuenta de que todo es 

alcanzable si uno no se da 
por vencido.

Damian Freeman Coll
Instructor de surf

Campamento 
+  Inmersión

  Junio (1 semana) 

Residencial De Día De Mañana

Inglés  
SIN CLASES

Inmersión en

 Edades: 10-16

PROGRAMA
El programa incluye 5 clases de surf impartidas por monitores 
expertos, con lo que mejorarás la flexibilidad, la agilidad y tonificarás 
la musculatura. Serás capaz de ponerte de pie en la tabla y deslizarte 
sobre las olas; ¡incluso puedes aprender a hacer un reentry o un cut-
back! Este deporte de aventura, además de las ventajas físicas, aporta 
también otros muchos beneficios, como aprender a desconectar, 
cargarte de energía, incrementar la capacidad de atención y disfrutar 
del contacto con la naturaleza. El surf es una unión de valores y 
ejercicio, una forma de vida más que un deporte, el espíritu de gozar 
del mar y de la conexión con la tabla. 

INGLÉS
Todo el campamento se realiza en inglés. No hay clases específicas.
El alumno puede participar tanto con un inglés básico, medio o 
avanzado. 

INCLUYE:
• Profesores nativos
• Traslado Madrid-Cantabria-Madrid
• Pensión completa
• Supervisión continua del alumno
• Programa de actividades y deportes
• Seguro multiasistencia
• Blog
• Class Dojo
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SERVICIOS OPCIONALES
Transfer

Disfruta de los mejores 
atardeceres cada noche. Vive la 
playa al 100% en cada momento.

Participa en las mejores excursiones 
en Cantabria que te dejarán con un 
wow en la boca. 

EXCURSIONES
WOW

PLAYA A SOLO
400m

ACTIVIDADES
Podrás disfrutar de una impresionante travesía Loredo-Langre, 
famosa por las magníficas vistas de la costa, visita al MMC, paseo 
en lancha por Las Reginas, aprender cómo se fabrican y reparan las 
tablas en el taller de surf, participar en un campeonato de volleyball, 
celebrar una divertida barbacoa y una salida nocturna de despedida 
como broche final a una semana apasionante. 

CAN
TABRIA

Visita el Museo Marítimo del 
Cantábrico, donde contemplarás 
enormes esqueletos de auténticas 
ballenas y su acuario lleno de las 
diferentes especies de la zona.

+  
REGALO
KING’S



UBICACIÓN
El Sabil, Asturias

    Inglés y Aventura
¡Inmersión en Inglés en un entorno de película!  

Actividades de aventura sin parar

      ASTURIAS
 7-13 años   

Campamento 
+  Inmersión
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PROGRAMA
La unión perfecta entre inglés y naturaleza con un toque de aventura 
en cada paso. Nuestro programa está diseñado para despertar tu lado 
más intrépido. A través de la práctica de diferentes actividades podrás 
probar tus habilidades en múltiples terrenos (mar, embalse, montaña, 
trekking, ciclismo…). Supera tus límites y descubre tu faceta al más 
puro estilo Indiana Jones al tiempo que conectas con la naturaleza de 
una forma única. Sé el protagonista de tu propia historia.

INGLÉS
Todo el campamento se realiza en inglés. No hay clases específicas.
El alumno puede participar tanto con un inglés básico, medio o 
avanzado. 

INCLUYE:
• Profesores nativos
• Traslado Madrid-Asturias-Madrid
• Pensión completa
• Supervisión continua del alumno
• Programa de actividades y deportes
• Seguro multiasistencia
• Blog
• Class Dojo
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SERVICIOS OPCIONALES
Transfer

Disfruta de vistas privilegiadas 
desde la ventana de la casa rural.
Saborea deliciosos platos caseros 
asturianos.

Participa en las mejores excursiones 
en Asturias que te dejarán con un 
wow en la boca. 

EXCURSIONES
WOW

ALOJAMIENTO
EJEMPLAR

ACTIVIDADES
Podrás practicar un gran abanico de deportes que subirán tu 
adrenalina al 100%: surf, kayak, tiro con arco, paseos en bicicleta, 
piscina, emocionantes actividades de rastreo, talleres e increíbles 
juegos de aventura. Además, disfrutarás de los inigualables paisajes 
de la zona en diferentes rutas de senderismo y vivirás momentos 
inolvidables con tus amigos del campamento con nuestras 
actividades y veladas nocturnas. 

EL CAMPAMENTO
El campamento idóneo para los espíritus más inquietos, 
amantes de la naturaleza y la montaña. Sácale el máximo 
provecho a esta experiencia en un marco extraordinario 
repleto de parques naturales, enclaves protegidos, reservas 
de la biosfera y una costa espectacular. Iníciate en un sinfín 
de actividades de aventura tan emocionantes como surf, 
kayak, tiro con arco, fantásticos paseos en bicicleta por los 
lugares más emblemáticos de la zona o excursiones en las que 
realizarás apasionantes talleres. Conoce el corazón de Asturias 
en primera persona; un lugar al que desearás volver.

Senda del Oso: Recorrerás en 
bici una de las más famosas rutas 
de Asturias que sigue el trayecto 

de un antiguo tren minero. No 
solo disfrutarás de un paisaje de 

belleza inigualable, sino que podrás 
contemplar en su entorno natural a 
Paca y Tola, las 2 osas pardas que 

viven en ella. 

Campamento 
+  Inmersión

ASTU
RIAS

  Julio (2 o 4 semanas)

Residencial De Día De Mañana

Inglés  
SIN CLASES

Inmersión en

 Edades: 7-13

Ruta de Las Xanas: Cueva Huerta: 
En el corazón de Asturias se 
encuentra este magnífico desfiladero, 
considerado por muchos, el más bello 
de la zona. Declarado Monumento 
Natural por el Principado de Asturias 
en 2002, debe su nombre a las hadas 
(las Xanas) de la mitología asturiana 
que habitan en los ríos y las fuentes 
de esta hermosa región.

Iníciate en la espeleología 
visitando la segunda cueva más 
grande de la zona, en la que 
historia y naturaleza combinan a 
la perfección. Explora esta ruta y 
descubre sus tesoros escondidos,  
los preciosos contrastes del 
paisaje y unas singulares 
características rocosas.

+  
REGALO
KING’S



UBICACIÓN
Valencia

    Inglés y Playa
El destino perfecto para los amantes de la playa 

Disfruta de un verano lleno de contrastes

      VALENCIA
 12-16 años   

Campamento 
+  Inmersión
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EL CAMPAMENTO
El campamento de Valencia es el entorno idóneo para el 
desarrollo personal de nuestros alumnos. Aprenderán a 
gestionar su autonomía para ir alcanzando poco a poco la 
independencia necesaria en sus próximos años. Rodeados 
de cultura, gracias a la ubicación de nuestras instalaciones, 
estarán inmersos en un programa donde la actividad y el 
inglés priman. Todo esto hace que nuestro programa sea tan 
completo y asegure una estancia inolvidable para nuestros 
alumnos.

Peñíscola, escenario  
de Juego de Tronos:

Visita Peñíscola y recorre 
El Paseo de Ronda, la Plaza 

Santa María y la Rampa 
de Felipe II, escenarios de 

Meereen, la ciudad de Juego de 
Tronos liberada por Daenerys 

Targaryen, madre 
de dragones. 

Campamento 
+  Inmersión

  Julio (2 o 4 semanas)

Residencial De Día De Mañana

Inglés  
SIN CLASES

Inmersión en

 Edades: 12-16

PROGRAMA
Un programa en el que disfrutar a partes iguales de inglés, turismo, 
divertidos juegos y actividades muy variadas con las que pasar un 
verano fantástico. Este campamento está dirigido a todos los que 
les guste la playa, el buen tiempo, las actividades en grupo y visitar 
nuevos lugares. 

INGLÉS
Todo el campamento se realiza en inglés. No hay clases específicas.
El alumno puede participar tanto con un inglés básico, medio o 
avanzado. 

INCLUYE:
• Profesores nativos
• Traslado Madrid-Valencia-Madrid
• Pensión completa
• Supervisión continua del alumno
• Programa de actividades y deportes
• Seguro multiasistencia
• Blog
• Class Dojo
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SERVICIOS OPCIONALES
Transfer

Disfruta de Las Arenas y La 
Malvarrosa, arena fina, aguas 
azules y animado ambiente joven.

Participa en las mejores excursiones 
en Valencia que te dejarán con un 
wow en la boca. 

EXCURSIONES
WOW

PLAYA A SOLO
20 min

ACTIVIDADES
Este programa destaca por la gran  variedad de excursiones y actividades 
que ofrece. Podrás practicar surf, disfrutar del sol y del mar. Visitar 
Peñíscola y Jávea, dos grandes atractivos turísticos de la zona, conocer 
gran variedad de animales marítimos en el Oceanogràfic, pasar un día 
emocionante en el Museo de las Ciencias y las Artes, parada obligada en 
la ciudad que registra cerca de 3 millones de visitas cada año; así como 
deslizarte por los inmensos toboganes del parque acuático Aquarama. 
Además te divertirás con nuestras veladas, que incluyen un recorrido 
nocturno por las calles de Valencia.

VALEN
CIA

Visita el acuario más grande de Europa, 
ubicado en la Ciudad de las Artes  y las 
Ciencias que reúne las especies más 
increíbles de todos los ecosistemas del 
mundo. Conocerás divertidos delfines, 
focas, hipnóticas medusas, enormes 
tortugas y hasta terroríficos cocodrilos y 
tiburones a solo unos centímetros de ti. 
¿Te atreves? 

Disfruta de un día lleno de 
adrenalina y diversión. Deslízate 
por los emocionantes toboganes 
de este parque acuático, como el 
famoso Salto del Diablo, el más 
alto de Europa, con una caída de 
¡30 metros!, se te pondrán los 
pelos de punta. 

+  
REGALO
KING’S



¿Preparado para 
vivir experiencias
inolvidables
y pasar el verano 
a lo grande?

Ponte  
a soñar

Elige tu
campamento

Haz la reserva ya
para no quedarte  
sin plaza

Reservas
Online:

kingsinternational.es

Lo que dicen nuestros alumnos:

Español y Fútbol

Inglés y Deportes

Inglés y Teatro

QUIERO:
- jugar al fútbol,
- cantar y bailar,

- surfear,
-montar a caballo

-aprender a jugar al golf
.........

aprender inglés sin 
darme cuenta

+

En este campamento he aprendido 
nuevas técnicas y jugadas de 
fútbol, he mejorado mi nivel 

de español, y sobre todo, esta 
experiencia me ha servido para ir 
descubriendo mis límites, lo que 
se me da bien y lo que no, cómo 

mejorarlo e irme conociendo 
mejor a mí mismo

Llevo 5 años yendo al campamento de 
inglés y deportes con mi hermana, y 

nos encantaría volver al año que viene. 
Es un campamento muy divertido, los 
monitores son estupendos, los profes 
te enseñan mucho inglés y te ayudan 

todo el rato;  haces un montón de 
amigos. Pero sin duda, lo mejor es que 
puedes montar a caballo, por eso mi 
hermana y yo hemos repetido tantos 

años, porque nos encanta

Cuando vine al campamento de teatro 
buscaba aprender a hablar más 

alto, decir las cosas con claridad, 
bailar mejor e interpretar; este 

campamento ha cumplido todas mis 
expectativas y además ahora soy 

mucho más sociable

Leonardo Sanguineti (Italia)

Raquel Arroyo 

Andrea De Juan 



Tenemos el 
programa perfecto 
para ti
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OFICINA CENTRAL
Castelló, 128 - 4
Madrid 28006
91 431 24 00
info@kingsinternational.es

www.kingsinternational.es

GALICIA
HARRIS ENGLISH STUDIES
C/ Hórreo, 37. 1º a – 15701 Santiago  
de Compostela, la Coruña
981 557 434
kci.galicia@kingsgroup.org 

PAÍS VASCO/NAVARRA
Cristina Menéndez
Pº Bera Bera, 25 - 20009 
San Sebastián
646 457 297
kci.sebastian@kingsgroup.org

CANTABRIA
IN ENGLISH PLZ, S.C 
C/ José María De Cossio, 54. Bajo – 39011  
Santander, Cantabria
942 079 922 
kci.cantabria@kingsgroup.org 

SEVILLA
Asunción Galán Miró
C/ Valladares, 8. Bajo B – 41010  
Sevilla
954 338 132 / 616 258 467  
kci.sevilla@kingsgroup.org

Live the King’s Experience!




