
A UNIQUE CONCEPT OF SUMMER CAMP IN SPAIN 



El plan perfecto para todas las edades, para todos los gustos. 

Un campamento único, al más puro estilo de los Camps Americanos,  

con los valores de siempre y las necesidades de ahora,  

donde disfrutar del deporte, practicar otro idioma, desarrollar habilidades,  

seguir aprendiendo y… 

¡¡ pasar un verano de locura !! 

MARCANDO LA DIFERENCIA 
¡¡ REVOLUCIONANDO EL VERANO !! 

 Internacional  

 Deporte  

 Idioma  

 Formación  

 Diversión  

 Valores  

 Exclusividad 

 Para todas las edades 

 Internos y Externos 

https://www.fontspace.com/aquire-font-f43735 



LO QUE NOS DISTINGUE 
 

• Programas para todas las edades 

• Campers internos y externos de 

todas las nacionalidades 

• Situado en un enclave único y 

exclusivo junto al mar 

• Instalaciones de primer nivel 

• Reconocido prestigio Internacional; 

    número 1 en el ranking de Camps       

    Internacionales en nuestro país.  

• Campamento de Integración 

• Equipo de grandes profesionales 

• Nuestra prioridad: atención 

personalizada, formación en 

valores cariño, cuidado y seguridad 

de todos nuestros Campers 
 

 

 

Sotogrande Camps nace hace más de 20 años, como campamento pionero en España en ofrecer cursos especializados de  
Deporte, Idioma y Formación en Valores. 

 
En nuestro constante afán de innovar y seguir ofreciendo lo que la sociedad demanda, los padres buscan y los niños y adolescentes 

sueñan, diseñamos programas únicos con un objetivo común: estar a la vanguardia en Formación, Diversión y Valores. 

MUCHO MÁS QUE UN 
CAMPAMENTO DE VERANO 





Un programa matinal para los más 
pequeños con idioma, deporte, natación y 
múltiples actividades, donde aprenderán y 
disfrutarán a lo grande en nuestras 
instalaciones y en divertidas excursiones a 
la playa. 
En un ambiente cálido, seguro y acogedor y 
siempre bajo la atenta mirada y cariño de 
nuestro equipo. 

 (1 - 5 años) 
“KINDER CAMP” 



 
Una gran aventura bilingüe que 
combina las claves y valores del 
deporte, con un exclusivo programa 
bilingüe donde desarrollar toda su 
creatividad y talento, a la vez que 
practican otro idioma de la forma 
más divertida y diferente.  
 

Una experiencia especialmente 
diseñada para niños de 6 a 11 
años, basado en el aprendizaje y 
desarrollo de distintas habilidades 
fundamentales para su día a día, y 
que no siempre se aprenden en las 
aulas. 
 

¡Días llenos de emoción, diversión, 
sorpresas y grandes amigos! 

 
AM: CURSO INTENSIVO DEPORTE  
Cada semana podrán elegir uno de sus 
deportes favoritos : Golf, Pádel, Tenis, Hípica, 
Water Sports, Baile o Fútbol. 
  
 
PM: CURSO FORMACIÓN & IDIOMA  
“Life Skills”, aprenderán grandes habilidades 
para su vida  cotidiana, descubriendo todo 
lo que son capaces  
de hacer, mientras aprenden otro idioma.  
(Inglés o Español para extranjeros). 
 

 (6 - 11 años) 

“SKILLS FACTORY PROGRAM” 



(12 - 16 años) 

AM: CURSO INTENSIVO DEPORTE  
Cada semana podrán elegir uno de sus 
deportes favoritos : Golf, Pádel, Tenis, Hípica, 
Water Sports, Baile o Fútbol  
 
Y por las tardes Tres Programas dónde 
elegir:  
 
1. SKILLS IN ACTION 
“Power Skills”, clases prácticas y dinámicas en 
la sede y en la playa, dónde aprenderán 
grandes habilidades, descubriendo su propio 
potencial, superando retos y ampliando su 
vocabulario en otro idioma.  
 
2. WAKE SURF, WAKE UP 
Una Semana: “Power Skills”, clases prácticas y 
dinámicas dónde aprenderán grandes 
habilidades, descubriendo su propio potencial, 
superando retos y ampliando su vocabulario 
en otro idioma.  
Otra Semana: Clases intensivas de Wake & 
Paddle Surf; técnica y práctica, desde nivel 
principiante a avanzado. 
 
3. INTENSIVO IDIOMA 
Lecciones teóricas, prácticas y dinámicas, 
centradas en la gramática, la conversación, la 
comprensión oral, la pronunciación... 
Diferentes niveles de acuerdo con su 
conocimiento del idioma y su edad. 

Una experiencia única para seguir 
creciendo como persona.  
Diferentes programas bilingües,  llenos 
de nuevos retos, grandes habilidades, 
creatividad sin límites, lo mejor del 
deporte y sobre todo… ¡Superación, 
ingenio y grandes dosis de diversión! 



(16 - 20 años) 

Curso de Monitor  
de Ocio y Tiempo Libre 

Modalidad Bilingüe 
 

¡¡¡ ¿Qué mejor plan que aprovechar 
las vacaciones para seguir 
formándote, dar un valor añadido 
a tu CV, practicar un idioma y 
pasar unos días inolvidables en 
Sotogrande Camps? !!! 
 
Playa, diversión, grandes desafíos, 
nuevos amigos…  
¡Una formación inolvidable para 
convertirse en futuro monitor de 
Sotogrande Camps! 

La superación con éxito de la fase de 
formación, tanto teórica como 
práctica, se verificará con un 
certificado y diploma acreditativo 
expedido por la Escuela Oficial 
certificada por la Junta de Andalucía 
“Más Animación” y por Sotogrande 
Camps. 
 
El programa combina teoría y práctica 
en una sola fase y además disfrutarás 
de diferentes actividades en el entorno 
único de Sotogrande. 
 



Talent Academy – Sotogrande Camps 
está situado en el mismo Sotogrande, 
una de las zonas residenciales con más 
prestigio del sur de España. 
 

Ampliamente considerado uno de los 
principales resorts de Europa, cuenta 
con infraestructuras e instalaciones de 
primer nivel para la organización y 
ejecución de todas nuestras 
actividades deportivas, marítimas y de 
entretenimiento. 
Siempre al aire libre y junto al mar.   
 

UN ENTORNO INMEJORABLE 
LOCALIZACIÓN 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.andalucia.com/marbella/map.htm&psig=AOvVaw0eCRHKyLlb4xm4sywomIdV&ust=1571134079786000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjK_dfAm-UCFQAAAAAdAAAAABAE


FINCA SOTOGRANDE   
Cortijo La Alcaidesa 

En plena naturaleza y al más puro estilo de los 
Camps Americanos; en un enclave inigualable, 
integrado en el Parque Natural de los 
Alcornocales, de 1.500 hectáreas que es parte 
de Sotogrande y de la red de reservas naturales 
de Andalucía. 
Pequeños y mayores se alojarán en una típica y 
maravillosa finca andaluza, llena de historia y 
sabor, rodeados de un entorno puro y seguro  

 
- 7 suites  
- 9 cabañas de madera, con  dos baños privados en 

cada una y capacidad para 8/10 pax. 

- Aulas, Comedor, Piscina y Vestuarios  

- Servicio diario de limpieza  

- Desayuno, Almuerzo Buffett, Snack, Cena  

- Necesidades dietéticas especiales disponibles 

 

HOTEL ENCINAR DE SOTOGRANDE 
A tan solo 10 minutos de nuestro Camp, se 
encuentra este magnífico Hotel de 4 estrellas. 
Sus 106 habitaciones y suites, así como sus tres 
amplias salas de conferencias, convierten a este 
hotel en el lugar ideal para llevar a cabo 
algunos de nuestros programas, estancia para 
los primeros días del Curso de Staff y 
alojamiento para familiares. 

 

NUESTRAS SEDES 



INFORMACIÓN 2023 
• Toda la información relativa al Camp, Contenidos Cursos, Deportes, Actividades, Horarios, Traslados,  etc., se detalla en los diferentes 

Programas en la web. 
• La inscripción se realiza en la pestaña de “Inscripción” del Programa elegido.  
• Una vez realizada, le confirmaremos vía email la Reserva de Plaza y datos necesarios para la formalización de la misma.  
• Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción y depósito de la señal correspondiente.     

 

FECHAS 

PROGRAMAS & PRECIOS 

KIDS 6 - 11 años Periodo Internos Externos Día  Externos Mañana Fechas

SKILLS FACTORY AM: Sports Quincena 2.200 € 1.500 € 850 € 1ª Quincena: Domingo 26 Junio - Sábado 9 Julio

PM: Language & Skills Tres Semanas 3.200 € 2.150 € 1.200 € 2ª Quincena: Domingo 10 Julio - Sábado 23 Julio

3 Semanas  : Domingo 26 Junio - Sábado 16 Julio

TEENS 12 - 16 años Periodo Internos Externos Día Externos Mañana Fechas

SKILLS IN ACTION AM: Sports Quincena 2.250 € 1.500 € 850 € 1ª Quincena: Domingo 26 Junio - Sábado 9 Julio

PM: Language & Power Skills Tres Semanas 3.350 € 2.250 € 1.200 € 2ª Quincena: Domingo 10 Julio - Sábado 23 Julio

3 Semanas  : Domingo 26 Junio - Sábado 16 Julio

WAKESURF, WAKE UP! AM: Sports Quincena 2.580 € 1.850 €

PM: Week: Language & Power Skills Tres Semanas 3.780 € 2.600 € "
PM: Week: Intensive Wake Program

INTENSIVO IDIOMA AM: Sports Quincena 2.250 € 1.500 € 850 €

PM: Intensive Spanish Lessons Tres Semanas 3.350 € 2.250 € 1.200 € "

JUNIOR  16 - 20 años Periodo Internos Externos Día Fechas

STAFF ACADEMY Counsellor Course Quincena 2.600 € 1.900 € 1er Grupo: Lunes 4  - Domingo 17 Julio

2º Grupo  : Lunes 11 - Domingo 24 Julio



c/ Jerez 4 
28016 Madrid 

España 

 

Móvil: + 34 692 055 029 

info@sotograndecamps.com 

www.sotograndecamps.com 

@talentacademysotograndecamps 

http://sotograndecamps.com/
https://www.instagram.com/talentacademysotograndecamps/?hl=es

