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Tú tienes sueños y nosotros 
te ofrecemos el campamento 
perfecto para cumplirlos 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 

         
divertida!

Disfruta. 
Aprende. 
Crece con King’s

Campamentos en
MADRID

Campamento en
VALENCIA

Campamento en
ASTURIAS

p. 7-12 p. 13 p. 14
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Este año quiero:
 con los mejores

Surfear, montar a caballo, 
Surfear, montar a caballo, 

amigos internacionalesamigos internacionales



Te enviaremos 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. ELIGE

4. DISFRUTA

4
12 campamentos, 6 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. 37 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
¿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 lingüísticos; así como forjarse un futuro brillante.  

King’s Group, líder en la enseñanza 
durante 50 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, 
confi abilidad, 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. 

> 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 <

Sir Roger Fry CBE DLitt
Presidente y Fundador de King’s Group
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Más e 60.000 
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KI’S OL OT  IÑLA
Rodeado por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y 
con vistas a la Sierra de Guadarrama. Durante tu campamento en este 
complejo deportivo-educativo de alta categoría compartirás tu estancia 
con otros alumnos internacionales. Las instalaciones incluyen patios 
exteriores e interiores, piscina climatizada de 25 metros y piscina infantil, 
canchas deportivas, pistas de tenis, picadero, espaciosas aulas, un 
fantástico auditorio con equipo de luces y sonido y sala de espejos, ideal 
para el baile y la interpretación. Una magnífi ca ubicación, perfecta para 
tu campamento de verano.
    
       

KI’S OL IF 
SOL, MAÍN
Situado en la zona de Chamartín, 
el centro se ubica en un edifi cio 
especialmente diseñado para 
alumnos de Educación Infantil (de 
2 a 7 años) con aulas espaciosas 
adaptadas para confeccionar un 
ambiente cómodo y estimulante, 
ideal para el aprendizaje de 
los niños. Máxima seguridad y 
confort para el campamento de 
verano de los más pequeños. 

COO LAR
Asentado en una superfi cie de 50.000 
m2, este moderno complejo educativo 
dispone de amplias zonas verdes y 
de sombra, una pista de patinaje, 
polideportivo cubierto, campos de 
fútbol y futbito, canchas de baloncesto, 
voleibol y balonmano. Unas fantásticas 
instalaciones, en una zona de 
cómodo acceso que incluyen aulas 
completamente equipadas, salón de 
actos, gimnasio, pistas polideportivas y 
sala multimedia, todo para disfrutar de 
una estancia de 10. 

6 UBICACIONES /3 DESTINOS
12 CAMPAMENTOS

Ubicado en una colina en 
el área de Alcobendas, con 
impresionantes vistas de la Sierra 
de Guadarrama. Un edifi cio de 
moderno diseño que dispone 
de áreas al aire libre y aulas 
totalmente equipadas así como 
de un salón de actos, pistas 
polideportivas, biblioteca y sala 
multimedia, ¡perfecto para tu 
campamento!  

Madrid
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EL L, ARA
Localizado en un entorno de preciosa naturaleza con 
frondosos bosques y altas cumbres montañosas en la 
Asturias más natural; el albergue de El Sabil dispone de 
acogedoras habitaciones con baño completo y conexión 
WiFi desde las que contemplar las espectaculares vistas 
de alrededor. Durante tu estancia en este alojamiento 
de calidad superior podrás disfrutar de la deliciosa 
gastronomía asturiana, con ingredientes de primera 
calidad y productos locales de la zona. 

Asturias

RENI MIÁ T, ANA 
Diseñada teniendo en cuenta en todo momento la 
comodidad de los alumnos, esta moderna residencia 
dispone de estudios dobles, equipados con baño y 
conexión WiFi. Un alojamiento de diseño, en una zona 
privilegiada, con comedor y terraza al aire libre y salas 
comunes en las que aprovechar el tiempo libre con tus 
amigos. El emplazamiento ideal para tu campamento de 
verano, ¡a solo 20 minutos de la playa!

Valencia

KI’S OL CO 
LA LE

4 CAMPAMENTOS DISPONIBLES: 

”Inglés y Fútbol con la F. Real Madrid” (p. 7), “Inglés y Deportes” (p. 9), 
“Inglés y Teatro” (p. 11), “Inglés para Peques” (p. 12).  

1 CAMPAMENTO DISPONIBLE: 
”Inglés y Playa” (p. 13). 

1 CAMPAMENTO DISPONIBLE: 
”Inglés y Aventura” (p. 14). 

3 CAMPAMENTOS DISPONIBLES: 

“Inglés y Deportes” (p. 9), 
“Inglés y Teatro” (p. 11), 
“Inglés para Peques” (p. 12).

1 CAMPAMENTO DISPONIBLE: 

“Inglés para Peques” (p. 12).  

2 CAMPAMENTOS DISPONIBLES: 

“Inglés y Teatro” (p. 11), 
“Inglés para Peques” (p. 12).  

Pon 
a sñ

Eli 
camo

Haz  se y
pa  qute 
si l

QUIERO:

¿Predo  
vi xeni
indas
y ar  er 
a l ne?

- ju l úbo,
- car  il,
- ha dot,

- ir   la .......

+apd igé 
si r un



INGLÉS Y FÚTBOL 
CON LA F. REAL MADRID

Para los que viven el fútbol
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FECHAS: Junio y Julio
EDAD: 7-16 años
MODALIDAD: residencial y de día
DURACIÓN: 2, 3 y 4 semanas 
LUGAR: MADRID (King’s College 
Soto de Viñuelas)
ALOJAMIENTO: superior

M
A
D
R
I
D

FECHAS: Junio y Julio
EDAD: 7-16 años

Recomendaría este campamento a cualquier niño 
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 

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

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

Infalibles técnicas y magnífi cos trucos de fútbol

El campamento estrella para los entusiastas del 
fútbol, los que saben que su afi ción representa algo 
más que un deporte; una pasión. Si eres de los que 
siempre han soñado con ser futbolista, nuestro 
selecto campus deportivo te brinda la oportunidad 
de jugar al fútbol y aprender las técnicas más 
efi caces e innovadoras de la mano de los prestigiosos 
profesionales de la Fundación Real Madrid. Para 
los devotos del fútbol, ofrecemos la posibilidad de 
pasar el verano de vuestra vida en un campamento 
donde mejorar el idioma asistiendo a las clases y 
entrenamientos en inglés más exclusivos. Vive un 
entrenamiento en Valdebebas y disfruta del Tour 
que realizamos por el Bernabéu.

CAMPAMENTO INTERNACIONAL



Para los apasionados del deporte

FECHAS: Junio, Julio y Agosto
EDAD: 6-16 años
MODALIDAD: residencial, de día y 
de mañana
DURACIÓN: 1-6 semanas 
LUGAR: MADRID (King’s College 
Soto de Viñuelas, Colegio 
Legamar). 
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M
A
D
R
I
D

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

Raquel Arroyo,
alumna

Aquopolis, Warner Bros Park, Pantano de San Juan solo 
para campamento residencial y Madrid Tour opcional. Los 
alumnos del campamento de día de Soto y Legamar pueden 
apuntarse con suplemento adicional. Sujeto a un mínimo de 
alumnos.

CAMPAMENTO INTERNACIONAL (disponible en soto de viñuelas)

Practica el inglés 
con alumnos de todo

 el MUNDO sin
salir de Madrid

 (disponible en soto de viñuelas)
INGLÉS Y DEPORTES

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

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, jugar al baseball  o 
tenis, y nosotros te invitamos a que lo pruebes. 



Para los que buscan explotar su talento
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FECHAS: Junio y Julio
EDAD: 6-16 años
MODALIDAD: residencial y de día
DURACIÓN: 1-4 semanas 
LUGAR: MADRID (King’s College 
Soto de Viñuelas, King’s College la 
Moraleja, Colegio Legamar). 
ALOJAMIENTO: superior (King’s 
College Soto de Viñuelas)

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 afi cionados a 
la escenifi cación, 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. 

M
A
D
R
I
D

Aquopolis, Warner Bros Park, Pantano de San Juan solo 
para campamento residencial y Madrid Tour opcional. Los 
alumnos del campamento de día de Soto y Legamar pueden 
apuntarse con suplemento adicional. Sujeto a un mínimo de 
alumnos.

M
A
D
R
I
D
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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 

INGLÉS Y TEATRO INGLÉS PARA PEQUES
Para los que buscan ser bilingües

M
A
D
R
I
D

FECHAS: Junio, Julio y Agosto
EDAD: 2-7 años
MODALIDAD: de día y de mañana
DURACIÓN: 1-6 semanas 
LUGAR: MADRID (King’s College 
Soto de Viñuelas, King’s College la 
Moraleja, King’s College Chamartín, 
Colegio Legamar). 

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.

“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 

-“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”.

 Adrián Von Kobbe 

INGLÉS PARA PEQUESINGLÉS PARA PEQUESINGLÉS PARA PEQUES
Descubre la estrella que hay en ti. 

Inmersión en el mundo mágico del baile, música e interpretación
Descubre la estrella que hay en ti. ¡Su primer gran paso hacia el bilingüismo! 

¡Diversión y máxima seguridad en todo momento!



INGLÉS Y AVENTURA
Para los que quieren explorar su lado aventurero

FECHAS: Junio y Julio 
EDAD: 7-13 años
MODALIDAD: residencial y de día
DURACIÓN: 2-4 semanas 
(residencial), 1-4 semanas (de día)
LUGAR: Asturias
ALOJAMIENTO: superior

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

ALOJAMIENTO 
EJEMPLAR

INGLÉS Y PLAYA     

Para los más playeros  
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FECHAS: Junioy Julio  
EDAD: 12-16 años
MODALIDAD: residencial y de día
DURACIÓN: 1-4 semanas
LUGAR: Valencia
ALOJAMIENTO: superior

El campamento de Valencia es el programa 
perfecto para nuestros alumnos más mayores. 
Durante tu estancia, harás nuevas amistades, 
aprenderás inglés, disfrutarás de la playa 
y explorarás Valencia a fondo ¡sin parar de 
divertirte! Rodeado de cultura, mar y diversión, 
gracias a la ubicación de nuestras instalaciones, 
estarás inmerso en un programa repleto de 
actividades, juegos, excursiones y deportes con 
el que sacarle el máximo provecho al verano. Un 
programa de lo más completo que te asegura 
una estancia inolvidable. 

V
A
L
E
N
C
I
A

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. Disfruta de Las Arenas y La 

Malvarrosa, arena fi na, 
aguas azules y animado 
ambiente joven.

PLAYA A SOLO 20 min

El destino perfecto para los amantes de la playa 
Disfruta de un verano lleno de contrastes

¡Inmersión en Inglés en un entorno de película! 
Actividades de aventura sin parar

A
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