
PROGRAMA 
MAR Y TIERRA

La ubicación de los 
bungalows, a escasos 
cinco minutos de la playa, 
permite ambientar este 
MiniCamp en una aventura 
marítima, por lo que las 
actividades girarán en 
torno a los deportes de 
playa y a la multiaventura, 
facilitando el desarrollo de 
las inteligencias múltiples así 
como nuestra herramienta 
pedagógica del “7flipped”. 
Todas las actividades serán 
conducidas en inglés 
por monitores bilingües y 
profesores nativos.  

  LOCALIZACIÓN  

Este MiniCamp se encuentra 
ubicado en un complejo 
turístico con 60 bungalows 
y 270 parcelas en un extenso 
pinar, ubicado en un 
entorno natural inigualable, 
a escasos metros de una de 
las playas más paradisíacas 
de Marbella, junto a un 
precioso puerto deportivo.
Cabe destacar el fantástico 
microclima de la zona, con 
inviernos cálidos y veranos, 
aunque calurosos, con 
temperaturas muy suaves 
para la zona en la que nos 
ubicamos.

  NUESTRO CAMP

La ubicación de las 
instalaciones nos permite 
combinar tanto actividades 
muliaventura   como
actividades náuticas, lo 
que permite desarrollar un 
programa lúdico-educativo 
lo más completo posible. 
A las actividades de surf, 
paddle surf, kayak, puente 
tibetano, tirolina, etc. se 
le unen gymkhanas en la 
playa, juegos de orientación, 
talleres en la naturaleza. Todo 
con el objetivo de realizar 
una inmersión lingüística lo 
más divertida y completa 
posible.
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Desde nuestros monitores a la 
direccion de LK nos esforzamos 
al máximo para ofrecer una 
amplia gama de actividades 
que complemente la carga 
lectiva de los estudiantes con 
una variedad de actividades 
culturales, 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):

BEACH CAMP (MARBELLA)
TIMETABLE

8:00

ARRIVAL

WAKE UP WAKE UP WAKE UP WAKE UP

ACTIVITY 
TIME

ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER
PROGRAMME/ROOMS PROGRAMME/ROOMS PROGRAMME/ROOMS PROGRAMME/ROOMS

BREAKFAST

SURF 
PADDLE SURF

KAYAK

ALTERNATIVE 
SPORTS

AT THE BEACH

MULTIADVENTURE
(TIBETAN BRIDGE, 
ROCK CLIMBING,

FLYING FOX) 

THEATRE

WELCOMING EVALUATION/
CERTIFICATES

LUNCH
PORTRAIT WORKSHOP WORKSHOP BINGO

DEPARTURE 

COHESION 
GAMES COAST WALK

ONE TO WIN VOCABULARY 
GYMNKANASWIMMING POOL 

GAMES
SNACK

VIDEOCLIP (1) VIDEOCLIP (2) VIDEOCLIP (3) TEAM CHALLENGE

TALKING TO MYSELF
SHOWER
DINNER

21:30/23:00 NIGHT GAME NIGHT GAME NIGHT GAME LK NIGHT


