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Este año quiero:

Mi verano WOW

- Jugar al fútbol con los mejores

-  Cantar y bailar 
-  Montar a caballo, 
- Hacer amigos internacionales

- Aprender inglés 
Importante:  ¡que sea de manera 

         d
ivertida!

Tú tienes sueños y nosotros 
te ofrecemos el campamento 
perfecto para cumplirlos.
Elige el programa para 
hacerlos realidad.

Inglés + 
TEATRO

p. 10

Inglés para
PEQUES

p. 14

Disfruta.  
Aprende.  
Crece con King’s

Inglés / Español +
DEPORTES

p. 12
Campamento Internacional

Inglés / Español + 
FÚTBOL 

p. 8
Campamento Internacional

40 años realizando campamentos



Todo pensado para que te dediques a  

Máx. 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 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”

“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 Campus  
Experience Fundación  

Real Madrid 

“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 

“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



Alojamiento
HOME SWEET HOME

Un campamento 
cerca de ti

Aprende Inglés haciendo lo que más te apasiona
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Comodidad óptima: 
Rutas, Transfers, Traslados
para que puedas asistir
al campamento que más te guste

Campamento residencial
Excursiones

Piscina Picadero Tenis
Horario extendido RutaCambio de pañal Transfer

 Ubicaciones
para que lo 
pases a lo
GRANDE

KING’S COLLEGE SOTO DE VIÑUELAS
 
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 magnífica ubicación, 
perfecta para tu campamento de verano.

KING’S COLLEGE CHAMARTÍN
 
Situado en la zona de Chamartín, el centro se 
ubica en un edificio 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. 

KING’S COLLEGE LA MORALEJA
 
Ubicado en una colina en el área de Alcobendas, con 
impresionantes vistas de la Sierra de Guadarrama. 
Un edificio 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!  

3-16
años

2-7
años

3-16
años

3

Campamento de día



UBICACIÓN
King’s College Soto de Viñuelas, Madrid

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 Campus Experience 
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. 

Campamento Internacional

Residencial De Día

Un selecto campus 
deportivo con 

los más grandes, 
Infalibles técnicas  

y magníficos  
trucos de fútbol

Junio y Julio (de 1 a 5 semanas) Edades: 7-16 (Soto Residencial), 6-16 (Soto Día)

No solo  
es fútbol:
es un estilo 
de vida, el 
camino de un
campeón 
Tienes la posibilidad 
de forjarte el carácter 
y adquirir las rutinas 
que ayudaron a los 
jugadores del Real 
Madrid a llegar a lo 
más alto del fútbol, solo 
de ti depende hasta 
dónde quieras llegar

Campus Experience  
Fundación Real Madrid 

PROGRAMA
El programa incluye 3 horas diarias de fútbol impartidas por 
entrenadores profesionales de Campus Experience Fundación Real 
Madrid 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:
• 10 clases de inglés / español 

teóricas y prácticas por semana
• 12 clases semanales de fútbol
• Equipación oficial de 

entrenamiento de Campus 
Experience Fundación Real Madrid

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

• Comida según curso elegido
• Programa de actividades
• Seguro multiasistencia
• Atención personalizada
• Class Dojo
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SERVICIOS OPCIONALES
Ruta, transfer, horario extendido, 
Oxford test of English y 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
• Oxford test of English (+11 años, A2-B2)

REGALO
Equipación oficial de 
entrenamiento de 
Campus Experience 
Fundación Real Madrid

- Camiseta
- Pantalón 
- Medias
- Gorra
- Mochila
- Botella de 
  agua

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

NATACIÓN

TENIS

RESIDENCIAL: 
Tenis y natación
DE DÍA: Natación

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*

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
* 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. Madrid Tour opcional para ambos cursos.



La forma más 
creativa de 
potenciar tu 
autoestima y 
tu seguridad.   

La mejor herramienta 
para perder toda la 
vergüenza, aprender a 
ser más sociable y más 
extrovertido; mejorar la 
dicción y sacar a relucir 
toda tu creatividad. 
¡Serás el protagonista!

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: Juegos predeportivos, 
grandes juegos y animaciones, etc. 

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

SERVICIOS OPCIONALES
SOTO: Ruta, transfer, horario extendido, Oxford test of English y excursiones
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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. Madrid Tour opcional para ambos cursos en Soto.

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 

• 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
• 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. 
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Residencial De Día

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

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

SOTO RESIDENCIAL: 
Tenis y natación
SOTO DE DÍA: Natación

TENIS

NATACIÓN

Descubre la estrella que hay en ti.  
Inmersión en el mundo mágico del 

baile, música e interpretación

Junio y Julio (de 1 a 4 semanas) Edades: 7-16 (Soto Residencial), 6-16 (resto de campamentos)

3 Teatro  
en Inglés

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.

LA MORALEJA: Horario extendido y ruta



La mejor 
forma de 
adquirir 
hábitos 
saludables 
y pasar un 
verano de 10.
A través del deporte 
aprenderás a trabajar 
en equipo, a superar 
las derrotas, a ser 
más participativo y 
adquirirás dotes de 
liderazgo.

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
Piscina, hockey, fútbol, volleyball, 
baloncesto, tiro con arco, béisbol, 
juegos predeportivos, actividades 
de expresión plástica y juegos 
cooperativos.

INCLUYE (todos):
• Profesores nativos
• 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
• 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. Madrid Tour opcional para ambos cursos en Soto.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, 

A C T I V I D A D E S  
OPCIONALES
Equitación, natación y tenis

SERVICIOS OPCIONALES
SOTO: Transfer, ruta, horario extendido, Oxford test of English y excursiones

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

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
• Oxford test of English  

(+11 años, A2-B2)

Raquel Arroyo,
alumna

   EQUITACIÓN NATACIÓN TENIS

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*

EL CAMPAMENTO
La combinación perfecta entre el aprendizaje del 
idioma y la práctica de los deportes más exclusivos 
y emocionantes. Nuestro campamento de Inglés 
/ Español 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 y nosotros 
te invitamos a que lo pruebes. 

UBICACIÓN
King’s College Soto de Viñuelas, Madrid 
Campamento Internacional

Residencial De Día  13

+  
REGALO
KING’S

Da un empujón a tu inglés mientras 
haces lo que más te apasiona  

¡Ni un momento para aburrirse!

Junio, Julio y Agosto (de 1 a 6 semanas) Edades: 7-16 (Soto Residencial), 6-16 (Soto Día)

Inglés/Español 
y Deportes 



La mejor 
etapa para 
que los 
peques se 
inicien en el 
bilingüismo, 

Una oportunidad 
para que los más 
pequeños disfruten 
de gran variedad de 
dinámicas actividades 
que fomentan la 
creatividad y con las 
que aprenderán a 
ser más sociables y 
participativos. 

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.

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 (todos):
• Profesores nativos
• 20 clases de inglés por semana
• Comida según el curso elegido
• Supervisión continua del alumno
• Programa de actividades y deportes
• Seguro multiasistencia
• 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 y horario extendido
CHAMARTÍN: Horario extendido y cambio de pañal
LA MORALEJA: Horario extendido y ruta

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 
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Residencial De Día

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

+  
REGALO
KING’S

ACTIVIDADES 
OPCIONALES
SOTO: Natación y  
mini tenis

MINI TENIS

NATACIÓN

¡Su primer gran paso hacia  
el bilingüismo!  

¡Diversión y máxima seguridad 
en todo momento!

Junio, Julio y Agosto (de 1 a 6 semanas) Edades: 2-7 (Chamartín), 3-6 (resto de ubicaciones)

Inglés para 
Peques 



¿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

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

-practicar nuevos 
deportes

aprender inglés /
español sin darme 

+

Lo que dicen nuestros alumnos:

Español y Fútbol

Inglés y Deportes

Inglés y Teatro

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 
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