
Celorio (Asturias)
La Vega (Cantabria)

Marbella (Málaga)

Localización de los 

Campamentos 

Eagle Road

San Rafael (Madrid)

Disponemos de 7 campamentos 

de verano inmersivos de inglés 

distribuidos en las 5 ubicaciones 

mostradas en el mapa.

Antella (Valencia)

Celorio Surf (Asturias)

Marbella Tenis (Málaga)

https://www.eagleroad.es/campamento-de-verano-en-ingles/


Somos una empresa de formación con

sede en Madrid que imparte cursos en

toda España desde el año 2001.

Nuestros servicios se especializan en clases

de inglés, alemán, italiano, francés, como así

también campamentos de verano y distintos

cursos de formación.

También contamos con una Academia de Idiomas y

Apoyo escolar en Collado Villalba.

También desarrollamos viajes de curso totalmente a medida.

Eagle Road proporciona al alumno todo el material necesario,

tanto gráfico como audiovisual para el correcto desempeño del curso.

Nuestra experiencia y garantía viene representada principalmente por

nuestro Director de Estudios, Diego Ruz, nativo de USA, profesor de

lengua dentro de los Estados Unidos, y profesor de idioma

extranjero, con 6 Masters en Lingüística, Psicología

del alumno, Programas de reducción de acento,

metodología y aprendizaje moderno.

¿Quiénes somos?



Campamento de San Rafael



San Rafael

Campamento de San Rafael

Ubicación

Reserva online

Desde el 27 de junio al 28 de agosto de 2021

Nuestros campamentos de verano
combinan inglés y multiaventura.
Debido a nuestras magníficas
instalaciones, muchas de estas
actividades se desarrollan en el
campamento, sin necesidad de
desplazarse.

Dirección: 

Calle de la Calzada s/n

San Rafael, Segovia 40410

Ubicado en San Rafael, Segovia.

Su situación es totalmente

privilegiada, en plena Sierra de

Guadarrama.

Se trata de un entorno natural

único, a tan sólo media hora de

Madrid.

Precios del campamento de verano

Precio semana: 449€
Precio quincena: 779€
Descuento segundo hermano:  30€/quincena y 20€/semana

https://www.eagleroad.es/nuestros-campamentos/campamento-verano-san-rafael/


Campamento de San Rafael

Actividades

La inmersión en inglés es total 

y todas las actividades se 

desarrollan en este idioma.

Actividades multiaventura: 

Laser combat o Archery 

Tag

Tirolina

Senderismo

Equitación

Canoas

Tiro al arco

Equitación

Trekking 

Etcétera…



Campamento de San Rafael

Natación y juegos en la 

piscina

Zumba

Talleres creativos: 

Manualidades

Pintura

Elaboración de 

galletas

Pulseras y abalorios

Taller de igualdad

Taller de nutrición

Escape Room



Campamento de San Rafael

Instalaciones

Las habitaciones son para un 

mínimo de 4 y un máximo de 6 

niños, con baño privado.

Dormitorios de 10 niños recién 

renovados con un descuento extra 

de 25€ por una semana de 

campamento y de 50€ por 

quincena.

Las habitaciones disponen de 

taquillas personales o armarios 

donde guardar de forma segura 

todas sus pertenencias

Niños y niñas duermen en 

habitaciones separadas.



Campamento de San Rafael

Comedor cubierto y al aire 

libre

Aulas para talleres

Cocina propia con 

posibilidad de dietas 

especiales: 

Celíacos

Alergias

Intolerancias

Dos piscinas. Una de ellas 

para niños pequeños, con una 

profundidad de 70cm



Campamento de San Rafael

Rocódromo

Enfermería

Tirolinas propias

Pistas deportivas 

propias del 

campamento:

Tenis

Baloncesto

Fútbol



Campamento de Marbella



Campamento de Marbella

Marbella

Ubicación

Desde el 27 de junio al 28 de agosto de 2021

Nuestros campamentos de verano
combinan inglés y multiaventura.
Contamos con instalaciones como
pistas deportivas, piscina,
picadero para caballos, circuito de
aventura en los árboles y granja
escuela.

Precios del campamento de verano

Descuento segundo hermano:  30€/quincena y 20€/semana

Reserva online

Dirección: 

Pinar de Nagüeles s/n                                                                         

29601, Marbella

El Campamento está situado en el

Fuerte de Nagüeles,

un emplazamiento privilegiado,

entre la montaña y la playa, lo que

ofrece multitud de actividades

deportivas y en contacto con la

naturaleza.

Además, ofrecemos un programa

con actividades atractivas y

exclusivas.

- Precio semana: 649€
- Precio quincena: 1020€

- Precio semana: 695€
- Precio quincena: 1090€

Comienzo 27 junio, 4 y 11 de julio A partir del 18 de julio

https://www.eagleroad.es/nuestros-campamentos/campamento-de-verano-marbella/


Campamento de Marbella

Actividades

La inmersión en inglés es total 

y todas las actividades se 

desarrollan en este idioma.

Windsurf, vela, kite-surf, 

paddle surf, coco-ball y banana 

acuática en la playa. En cada 

semana, 3 días son de playa y 

uno en el lago

Paintball

Cable-ski opcional (coste 

extra, consultar)



Campamento de Marbella

Natación y juegos en la piscina

Canoas/piraguas

Gymkhanas deportivas

Granja escuela

Tirolinas

Talleres creativos: elaboración 

de galletas, manualidades, 

pulseras, MasterChef, etc.…

Taller de igualdad

Taller de nutrición



Campamento de Marbella

Instalaciones

Habitaciones con literas y baño 

privado para 4-6-8 niños

Los niños y las niñas siempre 

duermen en habitaciones 

diferentes. Niños y niñas no 

comparten baño ni habitación

Las habitaciones disponen de aire 

acondicionado

Aulas para talleres

Comedor cubierto

Instalaciones deportivas



Campamento de Marbella

Comedor cubierto

Aulas para talleres

Cocina propia con 

posibilidad de dietas 

especiales: 

Celíacos

Alergias

Intolerancias

Piscina

Enfermería

Playa cercana



Campamento de Tenis Marbella



Campamento de Tenis Marbella

Marbella

Ubicación

Desde el 27 de junio al 28 de agosto de 2021

Nuestros campamentos de verano
combinan inglés y multiaventura.
Debido a nuestras magníficas
instalaciones, muchas de estas
actividades se desarrollan en el
campamento, sin necesidad de
desplazarse.

Reserva online

Dirección: 

Pinar de Nagüeles s/n                                                                         

29601, Marbella

Campamento de tenis de iniciación

y de alto rendimiento con los

entrenadores Marko Djokovic,

hermano de Novak Djokovic y Pepe

Imaz. Dos estandartes del tenis

mundial.

Para niños de 7 a 20 años.

Solo 3 niños por pista y el aforo es

muy limitado: solo 12 niños por

semana.

Precios del campamento de verano

Descuento segundo hermano:  30€/quincena y 20€/semana

- Precio semana: 1.135€
- Precio quincena: 2.055€

- Precio semana: 1.185€
- Precio quincena: 2.125€

Comienzo 27 junio, 4 y 11 de julio A partir del 18 de julio

https://www.eagleroad.es/nuestros-campamentos/campamento-de-tenis-marbella/


Campamento de Tenis Marbella

Actividades
La inmersión en inglés es total, 

durante el transcurso de todas 

las actividades

2 horas diarias de entrenamiento 

de tenis de alto rendimiento

Windsurf, vela, kite surf, paddle 

surf, coco-ball y banana acuática 

en la playa. En cada semana, 3 

días son de playa y uno en el 

lago

Paintball

Cable ski opcional (coste extra, 

consultar)



Campamento de Tenis Marbella

Natación y juegos en la piscina

Canoas/piraguas

Gymkhanas deportivas

Granja escuela

Tirolinas

Talleres creativos: elaboración 

de galletas, manualidades, 

pulseras, MasterChef, etc.…

Taller de igualdad

Taller de nutrición



Campamento de Tenis Marbella

Instalaciones

Habitaciones con literas y baño 

privado para 4-6-8 niños

Los niños y las niñas siempre 

duermen en habitaciones 

diferentes. Niños y niñas no 

comparten baño ni habitación

Las habitaciones disponen de aire 

acondicionado

Aulas para talleres

Comedor cubierto

Instalaciones deportivas



Campamento de Tenis Marbella

Comedor cubierto

Aulas para talleres

Cocina propia con 

posibilidad de dietas 

especiales: 

Celíacos

Alergias

Intolerancias

Piscina

Enfermería

Playa cercana



Campamento de Valencia Playa



Campamento de Valencia Playa

Ubicación

Desde el 27 de junio al 31 de julio de 2021

Además, nuestras instalaciones
incluyen zona verde de ocio. La
comida es casera y se elabora en
el propio campamento. Todas las
habitaciones cuentan con aire
acondicionado.

Precios del campamento de verano

Precio semana: 449€
Precio quincena: 779€
Descuento segundo hermano:  30€/quincena y 20€/semana

Antella

Reserva online

Dirección: 

Carrer de la Puríssima, 

8446266 Antella, Valencia

El campamento está situado frente a

L'Assut d'Antella del río Júcar. Las

instalaciones, de 6.000 metros

cuadrados, cuentan con piscinas

naturales y rocódromo.

El campamento, por su ubicación y

sus instalaciones, ofrecen la

posibilidad de realizar actividades

deportivas y al aire libre, y

acuáticas, tanto en las propias

instalaciones como en la playa y los

alrededores.

https://www.eagleroad.es/nuestros-campamentos/campamento-verano-valencia/


Campamento de Valencia Playa

Actividades
La inmersión en inglés es total, 

durante el transcurso de todas 

las actividades

Actividades acuáticas en la 

playa:

Piragüismo

Windsurf

Vela

Kite surf

Paddle surf

Coco-ball

Karting

Senderismo

Veladas nocturnas en el lago



Campamento de Valencia Playa

Natación y juegos en el lago

Tirolinas

Talleres creativos:

Elaboración de galletas

Manualidades

Pulseras

Pintura

MasterChef, etc.…

Taller de igualdad

Taller de nutrición



Campamento de Valencia Playa

Instalaciones

Todas las habitaciones con vistas 

al lago, baño y ducha privada, y 

armarios empotrados

Los niños y las niñas siempre 

duermen en habitaciones 

diferentes. Niños y niñas no 

comparten baño ni habitación

Las habitaciones disponen de 

calefacción y aire acondicionado

Comedor cubierto



Campamento de Valencia Playa

Aulas para talleres

Instalaciones deportivas

Cocina propia con posibilidad 

de dietas especiales: 

Celíacos

Alergias

Intolerancias

Playa a 36km

Enfermería



Campamento de Asturias



Campamento de Asturias

Ubicación

Desde el 1 de julio al 30 de julio de 2021

Precios del campamento de verano

Precio semana: 449€
Precio quincena: 779€
Descuento segundo hermano:  30€/quincena y 20€/semana

Reserva online

Dirección:

Camino de Celorio a Barro

33595 Celorio, Asturias

Nuestras instalaciones están situadas

en la costa oriental de Asturias en el

pueblo de Celorio.

La ubicación es privilegiada, ya que

la playa se encuentra a menos de

700 metros y Llanes a tan sólo 5

kilómetros. Ubicado en plena

naturaleza, ofrece la posibilidad de

realizar multitud de actividades de

aventura y senderismo.

Celorio

El recinto, de 2.000 metros
cuadrados está situado en plena
naturaleza. Se trata de una zona
tranquila, segura y al mismo
tiempo cuenta con todas las
comodidades necesarias.

https://www.eagleroad.es/nuestros-campamentos/campamento-verano-asturias/


Campamento de Asturias

Actividades

La inmersión en inglés es total, 

durante el transcurso de todas 

las actividades

Descenso de Barranco, nivel 

iniciación con transporte i/v

Ruta de senderismo de 

aproximación y visita aldea 

típica asturiana

Descenso en canoa por el río 

Sella con transporte i/v



Campamento de Asturias

Iniciación a surf y pádel surf (un 

día cada actividad)

Natación y juegos en la piscina

Talleres creativos:

Elaboración de galletas

Manualidades

Pulseras y abalorios

MasterChef, etc.…

Taller de igualdad

Taller de nutrición



Campamento de Asturias

Instalaciones

Tenemos diferentes tipos de 

habitaciones que acomodan de 2 

a 6 niños

Las habitaciones tienen todas 

baño privado 

Los niños y las niñas siempre 

duermen en habitaciones 

diferentes. Niños y niñas no 

comparten baño ni habitación

Las habitaciones disponen de 

calefacción

Comedor cubierto



Campamento de Asturias

Aulas para talleres

Instalaciones deportivas a 500 

metros

Amplio espacio para juegos en 

las propias instalaciones del 

campamento

Cocina propia con posibilidad de 

dietas especiales: 

Celíacos

Alergias

Intolerancias

Playa a 450 metros

Enfermería



Campamento Surf de Asturias



Campamento Surf de Asturias

Ubicación

Desde el 1 de julio al 30 de julio de 2021

El recinto, de 2.000 metros
cuadrados está situado en plena
naturaleza. Se trata de una zona
tranquila, segura y al mismo
tiempo cuenta con todas las
comodidades necesarias.

Precios del campamento de verano

Precio semana: 495€
Precio quincena: 825€
Descuento segundo hermano:  30€/quincena y 20€/semana

Reserva online

Dirección:

Camino de Celorio a Barro

33595 Celorio, Asturias

Nuestras instalaciones están situadas

en la costa oriental de Asturias en el

pueblo de Celorio.

La ubicación es privilegiada, ya que

la playa se encuentra a menos de

450 metros y Llanes a tan sólo 5

kilómetros. Ubicado en plena

naturaleza, ofrece la posibilidad de

realizar multitud de actividades de

aventura y senderismo.

Celorio

https://www.eagleroad.es/nuestros-campamentos/campamento-de-surf-asturias/


Campamento Surf de Asturias

Actividades

La inmersión en inglés es total, 

durante el transcurso de todas 

las actividades

Descenso de Barranco, nivel 

iniciación con transporte i/v

Ruta de senderismo de 

aproximación y visita aldea 

típica asturiana

Descenso en canoa por el río 

Sella con transporte i/v



Campamento Surf de Asturias

Iniciación a surf y pádel surf 

(12h de clases por semana)

Natación y juegos en la piscina

Talleres creativos:

Elaboración de galletas

Manualidades

Pulseras y abalorios

MasterChef etc.…

Taller de igualdad

Taller de nutrición



Campamento Surf de Asturias

Instalaciones

Tenemos diferentes tipos de 

habitaciones que acomodan de 2 

a 6 niños

Las habitaciones tienen todas 

baño privado 

Los niños y las niñas siempre 

duermen en habitaciones 

diferentes. Niños y niñas no 

comparten baño ni habitación

Las habitaciones disponen de 

calefacción

Comedor cubierto



Campamento Surf de Asturias

Aulas para talleres

Instalaciones deportivas a 500 

metros

Amplio espacio para juegos en 

las propias instalaciones del 

campamento

Cocina propia con posibilidad de 

dietas especiales: 

Celíacos

Alergias

Intolerancias

Playa a 450 metros

Enfermería



Campamento de Cantabria



Campamento de Cantabria

La Vega

Ubicación

Desde el 27 de junio al 31 de julio de 2021

Situado en la comarca de Liébana
(Cantabria) y en el Parque
Nacional de Picos de Europa. Se
trata de un entorno natural único
que ofrece un sinfín de
posibilidades culturales y al
mismo tiempo actividades en
contacto con la naturaleza.

Precios del campamento de verano

Precio semana: 449€
Precio quincena: 779€
Descuento segundo hermano:  30€/quincena y 20€/semana

Reserva online

Dirección: 

Plaza Las Picas 1

La Vega, Cantabria, 39577

El campamento está situado en La

Vega, en el Albergue el Portalón. Se

trata de una vieja casona del año

1880 rehabilitada para acoger

grupos. Su construcción de madera

y piedra destaca por su encanto. Sus

patios, corralas y zonas verdes

ayudan a que las actividades se

desarrollen en un entorno amplio y

en toda seguridad.

https://www.eagleroad.es/nuestros-campamentos/campamento-verano-cantabria/


Campamento de Cantabria

Actividades
La inmersión en inglés es total, 

durante el transcurso de todas 

las actividades

Excursiones a: 

Santander

Museo Oceanográfico

San Vicente de la 

Barquera

Covadonga y Cangas de 

Onís

Santillana del Mar

Descenso en Canoa del Río 

Sella

Senderismo



Campamento de Cantabria

Tiro con arco y tiro de bolos

Rappel y Tirolina

Ruta de Montaña y Teleférico

Talleres creativos:

Manualidades

Pintura

Elaboración de galletas

Pulseras

MasterChef, etc.…

Taller de igualdad

Taller de nutrición



Campamento de Cantabria

Instalaciones

Las habitaciones acomodan de 

2 a 8 niños en literas. 

Capacidad para 90 niños en 

habitaciones con baño privado 

y para 10 niños con baño 

compartido

Las habitaciones disponen de 

calefacción

Los niños y las niñas siempre 

duermen en habitaciones 

diferentes. Niños y niñas no 

comparten baño ni habitación

Comedor colectivo



Campamento de Cantabria

Pistas polideportivas

Mesa de ping-pong

Zonas verdes

Piscina

Sala de talleres y actividades

Patio con mesas y corralas

Servicios en el patio



Nuestros monitores

Cada monitor está a cargo de un grupo de 8-10 niños, en 

función de sus edades

Los monitores están en todo momento con los grupos. 

Su misión principal es que todos los niños se 

comuniquen en inglés y que desarrollen las actividades 

de forma participativa. ¡La inmersión en el idioma es 

total!

Disponemos de interlocutores españoles titulados con los 

que puedan hablar los niños en caso de necesidad. Todos 

tienen un nivel avanzado de inglés

Utilizamos el inglés como única lengua de comunicación 

entre el profesor y el alumno a través de conversaciones, 

juegos lúdico-empáticos, videos, canciones y películas



Los programas y actividades del campamento no requieren ningún material específico. Cualquier 

material necesario le será proporcionado al alumno de manera gratuita. 

Los niños deben llevar teléfono móvil exclusivamente para comunicarse con sus padres dos veces 

por semana. Los días de llamada son los martes y jueves de 16.00 a 17.00

Los padres podrán contactar en todo momento con los monitores o con el director del campamento

En nuestra página web podrás descargarte el programa de actividades detalladas de cada uno de los 

campamentos que te ofrecemos

¿Quieres saber al detalle todo lo que necesitas poner en la maleta? Descárgate aquí la lista detallada

¿Quieres saber cómo es la comida? Aquí puedes ver un menú tipo

¿Tienes dudas adicionales? Consulta nuestra sección de preguntas frecuentes

Y aquí tienes las Normas de nuestros campamentos

Recomendaciones

https://www.eagleroad.es/wp-content/uploads/2019/10/EQUIPO-NECESARIO.pdf
https://www.eagleroad.es/wp-content/uploads/menu_campamento_eagleroad.pdf
https://www.eagleroad.es/campamento-de-verano-2015-preguntas-frecuentes/
https://www.eagleroad.es/nomas-del-campamento/


¿Qué está incluido en el campamento?

Actividades 
y excursiones

Juegos interactivos para 
fomentar el idioma

4 comidas al día elaboradas en el propio 
campamento: Desayuno, comida, 
merienda y cena “en abundancia”. ¡Se 
puede repetir!

También realizamos 
menús para niños 
celíacos, con alergias e 
intolerancias alimenticias

Transporte opcional al campamento a 
un coste extra (consultar)



Mándanos un mensaje

info@eagleroad.es

¿Prefieres hablar con nosotros?

(+34) 637 124 568

(+34) 91 851 86 97

Visítanos en la Web

www.eagleroad.com

eagleroadcamp

Contacta con nosotros

@campamentoseagleroad Campamento Eagle Road

mailto:info@eagleroad.es
tel:+34637124568
http://www.eagleroad.es/
http://www.eagleroad.es/
tel:+34637124568
https://www.instagram.com/campamentoseagleroad/
https://www.facebook.com/EagleRoadCamp/
https://www.facebook.com/EagleRoadCamp/
mailto:info@eagleroad.es
https://www.youtube.com/user/EagleRoadCamp
https://www.instagram.com/campamentoseagleroad/
https://www.youtube.com/user/EagleRoadCamp


http://www.eagleroad.es/

