
 
 
  

INTERNATIONAL MEDITERRANEAN  

SUMMER CAMP 

 

 

 

 

Freedom Station no es un campamento de verano más, en realidad es un centro de 
entrenamiento de verano, tanto es así, que los participantes logran una verdadera 
transformación durante los 15 días de permanencia en nuestro camp. 

 
Es el único programa dentro de la oferta local y probablemente unos de los pocos 
dentro de la oferta internacional que, además del idioma, trabaja con sentido de 
oportunidad y precisión áreas de desarrollo y crecimiento personal de los 
participantes. 

 
Estos, a través de la convivencia con chicos y chicas de otros países y con el inglés 
como lengua central del programa mejorarán sus habilidades de comunicación 
junto al desarrollo de sus capacidades de  socialización, adaptación a los cambios, 
superación de límites, gestión emocional 

y crecimiento personal. 
 

Desarrollado por profesionales especializados en Ingeniería Emocional, Life 
coaching, Coaching para niños y adolescentes y Neurociencia aplicada al coaching, 
este programa ofrece a los padres la posibilidad de que sus hijos sean más 
autónomos, empáticos, capaces de enfrentarse a sus miedos y superarlos y 
capaces de gestionar debidamente sus emociones y las de su entorno. En 
definitiva, los entrena para que 

estén mejor preparados para desenvolverse en el mundo de hoy. 

 
Precio:   1.335€ 



  
 
 
 

Progressive Training Program 

 
Nuestro principal objetivo es 
conseguir, en un corto plazo en 
el verano y a través de técnicas 
de motivación, un 
excelente resultado con los 
participantes, donde 
potencien sus conocimientos 
en el idioma a través de la 
interacción con otras 
personas de diferentes 
países, logrando una continua 
práctica oral en inglés. 

El programa diseñado especialmente 
para niños y jóvenes de entre 
7 y 16 años, está basado en una 
amplia variedad de días temáticos, en 
los cuales, todas las actividades 
conectan entre sí y de forma 
progresiva están relacionadas con el 
tema del día y van avanzando a lo 
largo de la estancia. Esta continua 
puesta en escena ofrece guiones que 
divertirán a los participantes y los 
motivaran a la continua práctica del 
idioma a través de la actuación, 
motivación y creatividad de 
personajes. 

 

Campamento Internacional 
 

Cada años recibimos estudiantes de toda España, 
Rusia, Francia, Italia o Estados Unidos. 
(40% de alumnos internacionales) 

  

Fomentamos la creatividad, imaginación, sensibilidad, y habilidades de los niños. 



 

  

 

Lugar e instalaciones: 
 

Alicante, a 15 Km. del centro de la 
ciudad y próximo al Aeropuerto 
Internacional del Altet, junto 
a Elche y la playa de Santa Pola. 

 

Vergel natural de 70.000 m2 
de superficie próximo al mar, 
Sus instalaciones cuentan con: 

 

-Cabañas de madera 
-Comedor 
-Enfermería 
-Sala de tv 
-Zona de juegos 
-Pistas multideporte 
-Piscina con socorrista 
-Circuito multiaventura 
-Lago artificial de 3000 m2 para 
deportes acuáticos 
-Rocódromo, tirolina, tiro con arco, 
porche tailandés 

Actividades: 
Comienza la acción 

 

Para conseguir que la estancia 
en el Summer Camp se 
convierta en un espacio de 
formación y crecimiento, 
hemos organizado un 
completo programa de 
animación y divertidísimas 
actividades, todas ellas están 
pensadas para que el alumno 
potencie sus habilidades, 
se relacione, participe, baile, 
cante, actúe, se disfrace, 
compita en concursos y 
juegos y supere sus límites 
sin dejar de hablar inglés ya 
que es la lengua oficial del 
Programa. 

 
 

 
-Crea tu propia ONG 
-Cita a ciegas 
- Celebrity Night el Club de los 
Famosos 

-BBQ night 
- Isla de los piratas 
- Descubre el tesoro 
escondido! 
- Airport and Airbus 
experience · 
-Terror night 
- World Expo Guest 
- Burger night 
- Cena de gala 
- Crea tu propio negocio 
- Sentimientos y emociones 
- Black and white night 
- Fiesta del agua 
- Publicidad. Crea tu propio 
anuncio 
- Fashion show models 
- Talent show 
- Miss and Mr Camp 
- Fiesta despedida 
- Muchas más sorpresas 



Acting: 

 

Y no nos olvidemos del punto 
fuerte del programa PTP, 
el acting, la puesta en escena de 
todo lo aprendido!! 

 

Sports: 

 
Algunas actividades 
conllevan cierta dificultad y 
por ello contamos con un 
equipo de monitores 
españoles diplomados y con 
el material adecuado para la 
seguridad de cada actividad. 

 
Las instalaciones cuentan 
con un equipo permanente 
de confianza, cualificado 
para el mantenimiento y 
alimentación, cumpliendo 
con todas las medidas 
exigidas de higiene y 
seguridad y perfectamente 
acondicionadas. 
La piscina dispone de 
socorrista titulado. 

 
WORKSHOPS 

 

*Actividades interpersonales 
-gestión emocional 
-gestión del miedo 
-superación de limites 
-ejercicios de respiración 
-introducción a la meditación 

 
* Dinámicas de grupo 
y trabajos en equipos 
-Teatro y artes escénicos 
-Dinámicas de innovación y 
creatividad 
-Hablare público 
-Moda y estilismo 
-Liderazgo 
-Creación y representación 

 
 

Trips and excursions: 
 

-Día entero en el famoso parque 
temático Terra Mítica 

 
-Crucero a la isla de Tabarca 
Y visita al Castillo de Sta. Bárbara 

En el lago: 
Kayak-piragua 
Remo 

 

Fútbol y Baloncesto 
Tiro con arco 
Rocódromo y Tirolina 

Puente Tibetano 

En la piscina: 
Aquagym 
Natación 

 

-Día de playa 
 

Autocar privado, con comida y 
entradas incluidas. 

 
Supervisado por monitores.

                       



 

 

Recursos Humanos 
 

Nuestro equipo responsable es 
nativo o bilingüe en lengua inglesa 
y están seleccionados en función 
de su formación profesional en el 
trato con niños y adolescentes. 
Contamos con psicólogos, 
filólogos, docentes, Todos cuentan 
con el certificado de asistencia al 
programa de entrenamiento para 
monitores de nuestra 
organización. 

 
Como en cada edición, 
la DIRECCIÓN tendrá 

presencia constante en el Camp. 
 
 
 
 
 

Lavado de Ropa 
 

Durante la estancia se 
realizaran 2 lavados de ropa 
personal y de cama, Limpieza 
diaria de las cabañas e 
instalaciones (hacerse la cama y 
el orden de su ropa es 
responsabilidad de cada niño) 
Premios diarios a las mejores 
cabañas. 

 
 
 
 
 

 
 

 
English Bank 

 

Pensado en el bienestar de los 
alumnos y con la intención de 
evitar pérdidas de dinero, 
contamos con el 
¨DAILY ENGLISH BANK¨, el cual 
abrimos cada día y de esta 
manera aprenden a administrar 
sus gastos, y también a pedir e 
ingresar cantidades de dinero 
como si estuvieran en un banco 
de verdad. 

 

Teléfono 
 

¡¡NO se admiten móviles!! 
Los padres recibirán las llamadas 
de sus hijos en los días y horas 
específicas,  en turnos de 
llamadas que estableceremos y se 
les comunicará con anterioridad. 

 
Los padres dispondrán de un 
móvil de emergencia. 



 
 

 

     
 

 

A DAY AT FREEDOM STATION 
P.T.P. (PROGRESSIVE TRAINING PROGRAM) 

 

08.30 - 09.00 Hora de despertarse 

09.00 - 09.30  Desayuno Buffet (zumo, leche, tostadas, 
fiambres, frutas, cereales…) 

 

09.30 - 10.00  Clase de activación musical, gimnasia rítmica, respiración y 
Movimiento 

10.00 - 13.00  *P.T.P - (Talleres-clases ). Temática diaria diferente 
impartida en inglés con práctica oral continua 

13.00 - 14.00 Piscina y tiempo libre 

14.00 - 15.00 Comida (lunch time) 
 

15.00 - 16.00  Tiempo libre, descanso (banco, heladería, tiendas, cine, 
juegos, etc…) 

16.00 - 17.30 * P.T.P (Talleres-Dinámicas de grupo) 

17.30 - 18.00 Merienda 

18.00 - 19.30 Deportes, baile, coreografías y competiciones 

19.30 - 20.30 Ducha y tiempo libre. 

20.30 - 21.30 Cena 
 

21.30 - 23.30  Fiestas nocturnas, Shows Disco, Teatro, Cuentos de 
Reflexión y feedback …. 

23.30 - 24.00 Hora de ir a dormir. 



 
 

 

COMIDAS : 
 

Elaboradas diariamente con productos frescos y nu- 
tritivos. 

 
· Desayuno buffet variado (fruta fresca, cereales, le- 
che, zumos, fiambre, tostadas, bollería) 

 
· Comida en el comedor con aire acondicionado y vis- 
tas al lago 

 

· Cena al aire libre, en los jardines y en nuestra 
hamburguesería junto al lago. 

 

Menú especial para celíacos, diabéticos, 
vegetarianos, (dar información detallada). 

 

 
Ejemplo de menú del mediodía: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

·Macarrones 
·Croquetas y 

Ensalada 
·Postre 

·Canelones 
·Merluza 
·Postre 

·Lentejas 
·San Jacobo y 

ensalada 
·Postre 

·Paella de 
pollo 

·Entremeses 
·Postre 

·Espaguetis 
Boloñesa 

·Empanadillas 
·Postre 

·Arroz a la 
cubana 

·Suprema 
de pollo 
·Postre 

·Gazpacho 
·Filetes con 

puré 
·Postre 

 

Ejemplo de menú de la cena: 
 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

“Wild West 
B-B-Q Night” 

Crema Veg. 
Pollo Asado 
con patatas 

Postre 

“Mr. Burger 
Night” 

Ensalada 
Pescado 
helados 

“American 
Barbecue 
Night” 

Pizza Party “Hottie 
Doggie” 
Night 



 

 

 
 

 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 LAS 24 HORAS 

 

Los niños están en todo momento 
supervisados por nuestros monitores, 
tanto en el Camp como en los paseos y 
excursiones que se incluyen en el 
Programa. 

 

Por las noches hay personal específico de 
vigilancia para cualquier necesidad. 

 
 

SERVICIO MÉDICO 
 

Servicio de asistencia médica diaria en el 
Camp. En caso de emergencia los niños 
son trasladados a los centros 
hospitalarios cercanos, tanto Alicante 
como Elche cuentan con excelente 
infraestructura médica y especialidades 

 
 
 

 

 

TRANSPORTE 
 

El programa comienza en el bus de ida al Camp 
el primer día y termina al regresar los niños, 
por ello, el ir en autobús con el resto de niños 
y monitores es una increíble oportunidad de 
romper el hielo y comenzar a hacer amigos. 



 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Alojamiento en régimen de pensión completa. 
- Práctica oral continuamente en inglés. 
- Programa monitorizado de Actividades y Deportes 
-Actividades acuáticas en el lago y en las Torres 
Multi-aventura 

- Supervisión constante por parte de los monitores 
- Vigilante nocturno 
- Asistencia médica diaria 
- Programa de ocio y tiempo libre diurno 
-Fiestas, cine, teatro, festivales, bailes, concursos y 
juegos nocturnos 

- Excursiones de día completo con picnic y entradas a: 
 

TERRA MÍTICA , Crucero a la Isla de Tabarca y Playa. 
-Autocar privado a todas las excursiones con 
monitores acompañantes 

- Material didáctico , premios, diploma final y 
camiseta 

- Lavado de ropa una vez por semana 
- Dossier completo: (lista de ropa, programa diario de 
actividades, clases y talleres, menús y normas del 
Camp) 

- Seguro de responsabilidad civil 
 

NO INCLUYE: 
 

-Seguro de cancelación 
-Desplazamientos hasta el camp 
*Precio autobús ida/vuelta desde: Madrid: 
110€ Valencia: 75 € Alicante: 45 € 

 
 

IMPORTANTE: Aconsejamos que los partici- 
pantes viajen en el bus ya que comienzan a 
relacionarse con los demás compañeros y 
monitores desde el inicio del programa. 
*Se garantiza transporte siempre que se 
completen las plazas. 

 
 

 
 
 
 
 

FECHA 

From 1 to 15 
July 2018 


