
 

Porque ofrecemos un campamento 100% de inmersión lingüística 

en inglés, con monitores nativos y bilingües y un cuidado diseño de 

actividades elaborado junto al centro ¨First Step Academy¨ para

conseguir que vuestros hijos/as aprendan y desarrollen sus 

habilidades en inglés sin esfuerzo y de forma 

divertida y práctica.

Porque vuestros hijos/as van a experimentar la Naturaleza en 

primera persona. Disponemos de cuadras, estanque, 

gallineros, caballos, jardín aromático, aula-invernadero, cultivos de 
frutales, así como aulas-taller, para que podamos disfrutar y 

aprender sobre lo extraordinaria que es la Naturaleza. 

Podremos montar a caballo, cocinar, ordeñar o realizar talleres 
prácticos sobre energía, agua, plantas, animales, etc…

Porque el deporte nos encanta. A lo largo de nuestro campamento 

podremos practicar no solo los deportes tradicionales sino 

que añadiremos nuestras actividades multiaventura, como:
tiro con arco, rocódromo, tirolina, kayak, carreras de obstáculos,

yincanas de orientación,  piscina,etc...

...y muchas cosas más van a ocurrir en ¨Summer Camp Finca 
Daroca¨: Talleres, excursiones, bailaremos, cantaremos y sobre

todo nos divertiremos aprendiendo.

Finca Daroca es un centro de ocio agro-ambiental y 
multiaventura con unas nuevas y modernas instalaciones puestas 
al servicio de vuestros hijos/as.

Nos encontramos en Ibi, a tan solo 40 Km de de Alicante, 
a 120 Km. de Valencia y 115 Km de Murcia. En el entorno

natural de la Sierra de la  Carrasqueta y rodeado de bosque 

mediterráneo y Naturaleza.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

UBICACIÓN



Nuestro albergue cuenta con todas las comodidades.
Las habitaciones son de hasta 8 personas y cuentan con climatización, estantes para ordenar la ropa y 

espacios para zapatos y ropa sucia. En el mismo pabellón se encuentran los aseos y las duchas. 

Los niños realizarán el mismo programa de actividades, con el mismo equipo profesional, sin distinciones. 

 

✓ Alojamiento

✓ Pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).
✓ Atención de equipo de monitores titulados 24 horas.
✓ Todas las actividades dirigidas por monitores nativos o bilingües en inglés.
✓ Todo el material escolar y deportivo necesario para las actividades y talleres.

✓ Web de acceso exclusiva para familias.
✓ Seguros obligatorios.
✓ Excursiones (no incluidas en precio).

ALOJAMIENTO 

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA? 

Grupo mínimo de amigos/as que asisten en el mismo turno

(mínimo 8 personas)

Si deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros 

Teléfono: 965 641 695 - 663 768 198

Email: info@fincadaroca.es 

mailto:info@fincadaroca.es



