
  LOCALIZACIÓN  

Este MiniCamp se lleva a 
cabo en una instalación 
única. En la ribera del río 
Ambroz, y con la figura 
monolítica del Pinajarro 

como fondo de un paisaje 
singular, cuenta con una 
superficie de 55.000 m2. 
Sus orígenes termales se 

remontan a 1888, fecha en 
la que comienza a tomar 
importancia la actividad 

termal de la zona.

  NUESTRO CAMP

Una de las mejores 
instalaciones en Extremadura 

para la realización de 
actividades relacionadas 

con la educación ambiental 
y el tiempo libre como 

paseos a caballo, circuito 
multiavntura o hasta 

dependiendo del tiempo un 
SPA. Un campamento lúdico-

educativo que pretende 
que los alumnos combinen 

diversión y aprendizaje para 
facilitar una inmersión lo más 

completa posible.Idioma usado: inglés
Profesores nativos

HERVÁS - EXTREMADURA
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SHEpHERDing CAMp

PROGRAMA AMbIENTAL

El SheperdingCamp se 
desarrolla en un centro 

de educación ambiental 
que ofrece actividades 

de aventura en contacto 
con la naturaleza. Nuestro 

camp busca el aprendizaje 
de inglés gracias a 

un entorno cultural y 
natural inigualable. con 
actividades facilitando 

el desarrollo de las 
inteligencias múltiples.  

¡¡¡Una experiencia única!!!

http://www.lkidiomas.com/
http://www.facebook.com/LanguageKingdom
http://www.instagram.com/language_kingdom/


Desde nuestro equipo de monitores, 
profesores nativos y la dirección de 
LK, nos esforzamos al máximo para 
ofrecer una amplia variedad de 
actividades deportivas y lúdicas, 
entre las que se encuentran:

* La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo

PROGRAMA MODELO (ORIENTATIVO):
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