
 
 
 
 CAMPAMENTO 

ESCOLAR EN 
BENAGÉBER 

	  



 

QUIÉNES  
SOMOS 

IDIOMAS TOP nació 
en 1980 junto con La 
Academia de Inglés 
con el fin de ampliar 

el aprendizaje de 
otros idiomas 

ademas del inglés. 

NUESTRA 
FILOSOFÍA 

Cumplir los 
objetivos de cada 
alumno teniendo 

en cuenta siempre 
su perfil y edad. 

Nuestro  método de  
enseñanza 

Nuestros métodos de enseñanza son 
variados y complementarios. Somos 
una empresa con gran experiencia en 
el sector de los idiomas y de los viajes 
organizados. Llevamos muchos años 
preparando viajes para colegios 
donde la diversión y el aprendizaje 
forman parte de nuestros pilares 
fundamentales.  
Nuestros programas de Viajes de Fin 
de Curso y de Campamentos se 
pueden modificar y diseñar 
ajustándose a las necesidades de 
cada colegio. 
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ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

Aula de la Naturaleza – Fauna 
(ciervos), flora, plantas y flores 
diversas, fósiles, elemento 
metereológicos- acompañado por 
fichas técnicas de cada material.  

Visita a Reserva Natural en Barco 
Solar para observar fauna y flora 
autóctonas. 

	  	  

Piscina Olímpica con maravillosas 
vistas al pantano, Karaoke 

Piragüismo, Escalada, Rappel, Tirolina, Pasarela, 
Tiro con Arco, Carrera de Orientación, La Gran 
Araña (Eurobungui), Rutas a Caballo, 
Senderismo, Kangoo Jumps, Circuito 
Multiaventura entre pinos con puentes 
tibetanos y tirolinas con unas maravillosas 
vistas del pantano,  Tree tops- circuito 
multiaventura por las copas de los árboles, 
descenso de barrancos. 

	  

ACTIVIDADES 
LÚDICAS ACTIVIDADES CULTURALES 
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Veladas y juegos de animación. 

Clases de baile y discoteca, 

Campamentos 

Escolares en 

Benagéber 



• Alojamiento en régimen de pensión 
completa. 

• Todas las actividades contratadas. 
• Monitores en cada actividad. 
• Profesor de idioma acompañante. 
• Seguros de responsabilidad Civil. 

El precio 
incluye 

Finalmente para el programa de cinco días podréis disfrutar de 
10 actividades a vuestra elección de entre las propuestas + 2 
actividades gratuitas por parte de la instalación. 

Para el programa de 4 días podrá elegir 8 actividades 
entre las propuestas + 2 actividades gratuitas por parte 
de la instalación. 
	  

Para el programa de tres días podrá elegir 7 actividades 
entre las propuestas + 1 actividad gratuita por parte de la 
instalación. 
	  

Para el programa de dos días podrá elegir 4 actividades 
entre las propuestas + 1 actividad gratuita. 
	  

Podrá elegir entre dos o tres actividades de las 
propuestas en el programa.  Suplemento de 3€ por 
persona si se elige  Ruta a caballo. 

1 Día	  

2 Días	  

3 Días	  

4 Días	  

5 Días	  

PROGRAMA 

De 1 a 5 Días   Desde 55€	  
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SITUACIÓN: Se encuentra a 
800m sobre el nivel del mar, a 
105 km de Valencia y 285 km 
de Madrid.  
 
 
DESCRIPCIÓN: Está rodeado 
de una extraordinaria pineda, 
salpicada de numerosos y 
bellos parajes, muy idóneos 
para excursiones y la práctica 
de senderismo. 
 
Dispone de un conjunto de 
albergues de 30, 40, 60 y 70 
plazas cada uno, en 
habitaciones de 4 a 10 plazas 
en literas, servicios y duchas 
comunes; 4 salones, comedor 
para 200 plazas,  
 
Campos de deportes, aulas 
de actividades de la 
naturaleza, discoteca, sala de 
TV, 600m2 de terraza cubierta 
con vistas al embalse, sala de 
reuniones, apartamentos de 2 
y 4 habitaciones con baño, 
aire acondicionado y TV. 

CENTRO VACACIONAL 
EMBALSE DE 
BENAGEBER 
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INSTALACIONES 

EN BENAGÉBER 



	  

CONTACTA CON NOSOTROS 

914 30 55 45	  

info@idiomastop.com 

www.idiomastop.com 

Avenida de Moratalaz 139 (Lonja) 
Madrid - 28030 
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