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El Masters Camp es algo más que un campamento; 
es un estilo de vida y una experiencia que 
enriquecerá y mejorará la educación de nuestros 
campers. Cualquiera que sea su pasión, ya sea golf, 
kite surf, equitación, tenis, vela o los idiomas, se les 
proporcionarán las instalaciones, el tiempo y el 
espacio para que puedan alcanzar su nivel más alto. 

La mayoría de nuestros campers eligen la opción de 
residencia pero también tienen la opción de pasar el 
día de lunes a viernes sin necesidad de dormir en el 
campamento.
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2 de Julio - 29 de Julio

12-17 años
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Fundado en 1978, el Colegio 
Internacional de Sotogrande es un 
centro que imparte el Bachillerato 
Internacional a alumnos internos y 
externos de más de 45 
nacionalidades y que ofrece el 
Programa de Educación Primaria (3-
11), el Programa de Años 
Intermedios (12-16) y el Programa 
del Diploma (16-18).

A través de una enseñanza 
personalizada animamos a nuestros 
alumnos  a abrir sus corazones y sus 
mentes al placer del aprendizaje, a 
descubrir sus fortalezas e identificar 
sus pasiones. Como resultado 
estamos obteniendo excelentes 
logros, con una nota promedio de 34 
puntos en el Diploma.



03 SUMMER CAMPS MASTERS 2017

La residencia de estudiantes del Colegio 
Internacional de Sotogrande es la única 
residencia para estudiantes de Bachillerato 
Internacional en España.

Nuestros campers alojados en La residencia
 disfrutaran de un ambiente moderno 
y distendido con las mejores instalaciones,
 servicios y sistemas de seguridad. 

Cuenta además con una piscina de 25 metros, 
sala de juegos con ping pong, billar, media 
pista de baloncesto , sala de television y 
wifi en todo el edificio.

INSTALACIONES & ALOJAMIENTO

.

LOS CAMPUS
 



SOTOGRANDE
 INTERNATIONAL BOARDING
 HOUSE
 Sotogrande International Boarding House 
ofrece  un ambiente tranquilo situado en el 
corazón de un área verde, con preciosas 
vistas al mar mediterráneo.Las espaciosas 
habitaciones con baños en suite, la gran 
piscina, los salones equipados para 
reuniones, las áreas de esparcimiento, el 
estudio de música y el gimnasio están 
disponibles para todos los alumnos del 
Campamento de Verano.

Nuestro experimentado y dedicado personal 
y los profesores bilingües organizan la vida 
del campamento de verano, en una 
atmósfera amable, saludable y de 
entendimiento, para garantizar que los 
participantes en el campamento disfruten 
de la mejor experiencia. La comida se 
prepara a diario en nuestra cocina y consta 
de un menú variado para complacer a todos 
los gustos.
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DIVERSIÓN,
 JUEGOS &
 
ENTRENAMIENTO
 
INFORMACIÓN E INSTALACIONES



Alumnos alojados en  Sotogrande International Boarding House 

ENGLISH SPANISH
Ÿ English & Spanish lessons from native speaking 

teachers
Ÿ Intensive language package 15 hours
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ESCOGE
 

TU PACK
 Intensivo de Idiomas & Paquete deportivo 

 
Duración: 2, 3 o 4 semanas
 

LAS OPCIONES DEL PACK INCLUYEN: 

ELIGE TU IDIOMA ELIGE TUS ACTIVIDADES *

Ÿ Entrenamiento de golf intensivo en distintos campos 
locales

Ÿ Vela, Paddle Boarding, Kite surf y Surf
Ÿ Clases de tenis diarias
Ÿ Equitación 
Ÿ Fútbol
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CLASES
 DE IDIOMAS
 Durante su estancia en el Masters Camp los 

campers podrán elegir entre dos idiomas: 
español o inglés. A su llegada los profesores 
les harán una prueba de nivel para 
asignarles el grupo adecuado de inglés o 
español. 

Nuestros profesores bilingües tienen amplia 
experiencia preparando a alumnos para los 
exámenes de Cambridge (ingles) o de 
Cervantes (español). 

SUMMER CAMPS MASTERS 2017
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PROFESIONALES
 

DEPORTES
 
ENTUSIASMO & AMISTAD 



Ranking Spain: Winner below 18
2nd Evian Masters
3º Doral Publix (2012,2013) 

En el Masters camp los jugadores tendrá la 
suerte de acceder al programa de 
entrenamiento de Jason Floyd Golf Academy 
(JFGA). Su academia, situada en el exclusivo 
campo de golf de Valle Romano, cuenta con 
excelentes instalaciones y la última tecnología 
de análisis de swing. El equipo de JFGA, 
formado por nutricionistas, profesores, 
psicólogos y entrenadores físicos harán de la 
estancia de nuestros campers una experiencia 
inolvidable. 

Cada semana nuestros alumnos jugarán 18 
hoyos en unos de los campos exclusivos de la 
urbanización con el fin de poner en práctica lo 
aprendido durante la semana. 
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GOLF
 

ENTRENAMIENTO DE
 



INTENSIVO
 Los profesores de la Academia de Tenis 
Sototennis serán los encargados de impartir 
las clases a nuestros campers. Se encuentran 
situados en Sotogrande y disponen de 
maravillosas instalaciones. 

La amplia experiencia del equipo de Sototennis 
con alumnos de todas las edades y niveles 
garantizan un programa de entrenamiento del 
más alto nivel.

TENIS 
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NAVEGACIÓN &
 KITESURF
 
& PADDLE BOARDING
 
DE PRINCIPIANTES A MARINEROS
La urbanización de Sotogrande se encuentra situada 
en el estrecho de Gibraltar en el punto de encuentro 
entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, y 
está considerada como un paraíso para las 
actividades de viento y agua. SIS organiza clases 
tanto para principiantes como para marineros 
experimentados y Kitesurfers en Sotogrande y Tarifa.

Ofrecemos programas de navegación en el Puerto de 
Sotogrande, uno de los mejores puertos deportivos 
del sur de Andalucía, desde nivel principiantes hasta 
experimentados marineros. Ofrecemos cursos 
intensivos de navegación de Optimist, Catamaranes,  
Sailboats Tom 28 MAX.  

Se organizan competiciones y carreras en las 
distintas categorías de barco durante el 
campamento.



Junto con uno de nuestros colaboradores ,Ozu Tarifa, 
ofrecemos a nuestros campers el mejor escenario 
para la práctica del kitesurf, surf o padle surf.

Las condiciones climatológicas en Sotogrande y 
Tarifa han sido consideradas como las mejores de 
Europa. Podemos ofrecer clases para todos los 
niveles, dependiendo de las condiciones. Usted podrá 
aprender a volar sobre el agua y en el aire o 
perfeccionar sus habilidades existentes en las playas 
que produjeron la campeona del mundo Gisela 
Pulido.

.

DEPORTES
 ACUÁTICOS
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EQUITACIÓN
 Andalucía y Sotogrande son tradicionalmente tierra 
de caballos, sin importar si son de saltos, doma de 
exhibición, polo o simplemente para montar en la 
playa, los amantes de los equinos dispondrán de 
todo lo necesario para disfrutar de su pasión.

Nuestro centro ecuestre está a 5 minutos andando 
desde el campus y ofrecemos gran variedad de 
actividades desde principiantes hasta expertos. 
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FÚTBOL
 España es uno de los países con los mejores equipos, 
entrenadores y jugadores de fútbol del mundo. En 
Sotogrande tenemos fantásticas instalaciones, 
entrenadores y programas de entrenamiento que 
estamos seguros sacarán ’el niño’ que  llevas 
dentro. Los chicos y chicas que se decanten por este 
deporte podrán elegir entre un programa de 
entrenamiento de alto nivel o uno más básico para 
perfeccionar y adquirir nuevas técnicas y habilidades.



Amazonia 

Aventura Amazonia es un parque de aventura 
donde los campers pondrán a prueba sus 
habilidades practicando arbolismo y tirándose 
de espectaculares tirolinas. Tiene diferentes 
recorridos dependiendo de las edades y 
atrevimiento de los jóvenes escaladores.

Un lugar idílico para pasar el día, con más de 
10 kilómetros de playas de arena blanca, 
tierras vírgenes y uno de los lugares de Europa 
con mejores condiciones climáticas para la 
practica de deportes acuáticos.

Comeremos en la playa, jugaremos al vóley 
playa entre otros y por supuesto nos 
bañaremos en las transparentes aguas del 
Atlántico. 

Tarifa
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EXCURSIONES
 & VISITAS
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Puerto Banus y Marbella 

Visitar Puerto Banus, disfrutar de sus yates y 
lujosos coches es una de las visitas obligadas 
por ser uno de los puertos más famosos de 
Europa. Sin embargo no dejaremos de visitar la 
ciudad de Marbella tan característica por su 
famosa plaza de los naranjos y su centro 
histórico.

Isla Mágica

El parque temático de Isla Mágica es una de las 
excursiones más esperada de nuestros 
campers. El parque está situado a las afueras 
de Sevilla y nuestros intrépidos campers no 
dudan en tirarse por sus montañas rusas, 
toboganes de agua e incluso suben a la temible 
caída libre.
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EXCURSIONES
 & VISITAS
 

(Sujeto a restricción en ciertas nacionales)

Gibraltar

Se erige como puerta de entrada entre
España y la Costa Africana. Gibraltar es un
destino único con una vida que va más allá de
su pequeña superficie. La monolítica roca de
Gibraltar atrae a los turistas con su
exuberante vegetación y sus amigables
macacos omnipresentes en la zona. . 
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INFORMACIÓN
 & PRECIOS
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INFORMACIÓN & PRECIOS
 

2450 €
 

1225 €
 

Sin Alojamiento: 1900 €

 

Sin Alojamiento: 850 €
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2 de Julio - 29 de Julio

4600 €
 

4 semanas

Sin Alojamiento: 3500 €

 

SUMMER CAMPS MASTERS 2017

Edad

Alojamiento

Lugar

Programación

Clases

Desde los 12 a los 17 años.

Los alumnos serán alojados en espaciosas habitaciones.
Chicos y chicas serán divididos en grupos.

Sotogrande International Boarding House

Clases de español e inglés serán impartidas
de Lunes a Viernes, con la excepción de los días
que tengamos excursiones culturales. 15 horas a la semana 

Máximo de 10 alumnos, y un promedio de 7 de la misma
edad y nivel.

Día de llegada: Domingos
Día de salida: Sábados

Urb. San Roque Club 
Avda Mesas del Diente SN 11360 
San Roque. Cadiz (Spain)

Mínimo 2 semanas
 
Alojamiento incluido
 

Semana complementaria
 Alojamiento incluido
 

Alojamiento incluido
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TUESDAY 26TH AUGUST
SATURDAY

WAKE UP

BREAKFAST

LANGUAGE
COURSE 

(english or spanish)

LUNCH

CENA

BED TIME

CINEMA

LANGUAGE
COURSE 

(english or spanish)

TUESDAY 26TH AUGUST
DOMINGO

HORA DE DORMIR

SESIÓN DE CINE

SPORT 
ACTIVITIES 

TIEMPO
LIBRE

DESAYUNO

VARIEDAD DE
ACTIVIDADES

TUESDAY 26TH AUGUST
MIÉRCOLES

DÍA DE
EXCURSIÓN

TUESDAY 26TH AUGUST
SATURDAY

TUESDAY 26TH AUGUST
SÁBADO

DINNER

WAKE UP

BREAKFAST

DÍA DE 
ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

Internado

Curso de Idiomas (Inglés o español) 

* Sujeto a Cambios * Si las condiciones climatológicas lo permiten

9:00

9:30

11:00

12:00

10:00

17:00

20:30

21:30

23:00

14:00

12:30

13:00

14:30

15:00

16:00

18:00

18:30

20:00

TUESDAY 26TH AUGUST
LUNES

HORA DE LEVANTARSE

CURSO DE 
IDIOMAS

NOCHE DE DEPORTES

BREAK

SPORT 
ACTIVITIES 

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ALMUERZO

TIEMPO
LIBRE

CURSO DE IDIOMAS

DUCHA / TIEMPO LIBRE 

TUESDAY 26TH AUGUST
MARTES

NOCHE CHILL 

BREAK

SPORT 
ACTIVITIES 

TUESDAY 26TH AUGUST
JUEVES

FIESTA EN LA PISCINA

BREAK

SPORT 
ACTIVITIES 

TUESDAY 26TH AUGUST
VIERNES

BREAK

SPORT 
ACTIVITIES 

FREE
TIME 

HORA DE LEVANTARSE

HORA DE LEVANTARSE HORA DE LEVANTARSE HORA DE LEVANTARSE HORA DE LEVANTARSE

HORA DE LEVANTARSEDESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

TIEMPO
LIBRE

TIEMPO
LIBRE

CURSO DE 
IDIOMAS

CURSO DE 
IDIOMAS

CURSO DE 
IDIOMAS

CURSO DE IDIOMAS CURSO DE IDIOMAS CURSO DE IDIOMAS

DUCHA / TIEMPO LIBRE DUCHA / TIEMPO LIBRE DUCHA / TIEMPO LIBRE 

ALMUERZOALMUERZO

CENA CENA CENA CENA CENA CENA

SESIÓN DE CINE NOCHE DE DEPORTES FIESTA EN LA PISCINA

HORA DE DORMIR HORA DE DORMIR HORA DE DORMIR HORA DE DORMIR HORA DE DORMIR HORA DE DORMIR
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