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Nuestro programa único combina:
Un curso superintensivo de inglés (90h/semana).
Inmersión lingüística sin salir de España.
Los mejores profesores nativos y bilingües.
Metodología comunicativa en situaciones reales.
Experiencias inolvidables en familia.
Tiempo para que los niños estén con otros niños.
Tiempo para que los padres estén a solas.
Un entorno natural hermoso.
Visitas culturales e históricas.
Actividades deportivas y de multiaventura.
Una oportunidad de conectar con la naturaleza.
Un gran equipo de expertos en la enseñanza del 
inglés a través de la inmersión.
Muchas risas y recuerdos para toda la vida.

Natural English 
FAMILY CAMP



 sierra de gredos 
angloparlante

Conoceréis Sierra de Gredos como nunca antes; 
acompañados por los mejores profesores, creando 
contextos para aprender inglés y disfrutar de una 

experiencia única en familia. 
¡Hacemos de Gredos un lugar de habla inglesa!



 

Natural English Family Camp es una colaboración 
entre Humanit.as y La Colonia de Gredos.

organizadores

La Colonia de Gredos es 
un campamento que 

cuenta con unas 
instalaciones fantásticas y 
un equipo especializado 

en la coordinación de 
inmersiones lingüísticas,  
actividades deportivas,  

visitas culturales y 
educación ambiental.

Humanit.as es una 
innovadora empresa 

dedicada a la enseñanza 
de idiomas. Contamos 

con un excelente equipo 
de profesores nativos/

bilingües, expertos en la 
pedagogía, el bilingüismo 
y los últimos avances en 

la educación.

Juntos hemos creado un único programa superintensivo para 
toda la familia. Más de 90 horas de actividades en inglés.

www.humanit.as www.lacoloniadegredos.com

http://www.humanit.as/experiences
http://www.lacoloniadegredos.com
http://www.lacoloniadegredos.com
http://www.humanit.as/experiences


 

Los adultos y niños hasta 5 años se alojarán en 
uno de los preciosos hoteles rurales de la zona.

Los niños mayores de 6 años se alojarán en 
La Colonia de Gredos 

alojamiento

Las Praderas El Camino

Chozos de Tejea

El Mirlo Blanco

La zona de Candeleda cuenta con una selección estupenda de lugares 
especiales para alojarse. Pinchando en los nombres arriba, podrás ver más 
detalles sobre estos cuatro ejemplos. Nos aseguraremos que todas las 
familias estén muy cómodas y contentas, teniendo en cuenta las 
necesidades de cada una. Estamos seguros que, a parte de disfrutar de 
N.E.F.C, también querréis volver a los lugares que vais a conocer.

http://www.chozosdetejea.com/casa-rural-avila-sierra-de-gredos/chozos-de-tejea/
http://www.el-mirlo-blanco.com/
http://www.elcaminoturismorural.com/
http://www.el-mirlo-blanco.com/
http://www.laspraderas.info/
http://www.chozosdetejea.com/casa-rural-avila-sierra-de-gredos/chozos-de-tejea/
http://www.laspraderas.info/
http://www.elcaminoturismorural.com/


 

Madres, padres, hijos e hijas… Aprendiendo 
juntos en Natural English Family Camp.

Además de realizar las variadas actividades, 
aprenderéis técnicas para que toda la familia 

siga aprendiendo inglés en casa.

Tu familia aprenderá a utilizar el 
inglés como un medio de 

comunicación natural. Los padres 
aprenderán más por ayudar a sus 
hijos, y los niños por ver el interés 

de los mayores.
 Senderismo, concursos, deportes, 

juegos, proyectos, visitas 
emocionantes…

en familia



 

Además de participar en las actividades para 
familias, los adultos en N.E.F.C. aprenderán 
vocabulario y estructuras útiles para su vida 

laboral, viajes, conversaciones telefónicas, etc.

A través de “role-plays”, proyectos 
en grupos, presentaciones, 

debates, retos y alguna que otra 
sorpresa, este programa te 

ayudará a mejorar 
considerablemente tu nivel de 

inglés en muy poco tiempo. ¡Hasta 
los ratos de relax al lado de la 

piscina serán con libros en inglés!

para adultos



 

Los niños de 3-5 años se alojarán con sus 
padres y podrán asistir a un Playgroup en La 
Colonia de Gredos donde jugarán, cantarán y 

aprenderán con otros niños. Además de 
participar en las actividades en familia. 

Niños 3-5 años 

Los niños lo pasarán en 
grande corriendo al aire 

libre, estando en contacto 
con la naturaleza, 

expresando y 
desarrollando su 

creatividad y habilidades 
sociales… Y, por supuesto, 

todo en inglés.



 

Los niños de 6-16 años se alojarán en La 
Colonia de Gredos y participarán en Natural 

English Kids Camp, además de las 
actividades para toda la familia.

Niños 6-16 años 

Instalaciones de primera calidad Zonas verdes y arboladas
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Granja escuela

http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp/
http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp/


 

En 2016, ofrecemos las siguientes fechas 
para Natural English Family Camp:

¿cuándo?

31 julio-6 de agosto
7-13 de agosto
14-20 de agosto
21-27 de agosto

Las familias llegarán a Candeleda en 
transporte privado o público. El 

transporte a lo largo del programa será 
en autocar (incluido). 

Si solamente buscas para niños, te 
interesará también ver:  

Natural English Kids Camp.

http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp/instalaciones/
http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp/instalaciones/


 

¿cómo?
Humanit.as se especializa en la 

enseñanza de idiomas utilizando 
una metodología dinámica y 

altamente eficaz a la que llama 
“Creating Contexts”. 

En esencia, nuestra manera de 
trabajar consiste en crear contextos 

en los cuales nuestros alumnos 
aprenden vocabulario, estructuras 

gramaticales, refranes, frases 
hechas, etc. de una forma natural.

Las metodologías tradicionales no funcionan. 
¡Cambiémoslas!



 

Todos pueden aprender 
si se enseña de la 

forma correcta. 
Además, DEBERÍA 
SER DIVERTIDO.

La gramática no es un 
vehículo para aprender 

un idioma, sino una 
manera de describir 

sus normas.

La mejor manera de 
aprender inglés es 
usándolo en tantas 

diferentes situaciones 
como puedas.

Se puede aprender 
cualquier aspecto de la 

lengua inglesa sin 
estudiar (si lo vives).

unos puntos claves sobre 
el aprendizaje del inglés



 ¿cuánto?
Pincha aquí para calcular tu presupuesto online

Precios todo incluido 7 días, 6 noches*:

1 adulto: 1200€

2 adultos: 1800€

Niños 0-2 años: Gratis

Niños 3-5 años sin Playgroup: 200€

Niños 3-5 años con Playgroup: 425€

Niños 6-16 años: 545€

Descuentos de 5, 10 y 15% sobre el total para familias 
con 4, 5 o 6 personas mayores de 3 años.

Natural English Family Camp
Inglés. Naturalmente. 

* Excepto el transporte hasta y desde Candelada y ciertos “extras” 
lógicos. Consúltanos para más detalles.

http://humanit.as/experiences/familias/natural-english-family-camp/fechas-precios/
http://humanit.as/experiences/familias/natural-english-family-camp/fechas-precios/


Si te gustaría recibir más 
información o reservar ya para tu 

familia, no dudes en contactar con 
La Colonia de Gredos o Humanit.as

WEB: Natural English Family Camp

más información

Humanit.as
www.humanit.as

info@humanit.as

0034 911731671
0034 607573437
0034 610328906

La Colonia 
de Gredos

www.lacoloniadegredos.com

comercial@lacoloniadegredos.com

0034 920382081
0034 637786655

http://humanit.as/experiences/familias/natural-english-family-camp/
http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp
mailto:info@humanit.as
http://www.lacoloniadegredos.com
mailto:comercial@lacoloniadegredos.com?subject=
http://www.lacoloniadegredos.com
mailto:comercial@lacoloniadegredos.com?subject=
http://humanit.as/experiences/familias/natural-english-family-camp/
http://humanit.as/experiences/ninos-y-adolescentes/natural-english-kids-camp
mailto:info@humanit.as

