
Vitamina
E L  P U E RTO  D E  S AN TA  M A R Í A

La



Vitamina
E L  P U E RTO  D E  S AN TA  M A R Í A

La day camp

puerto sherry

En La Vitamina vivimos muy ligados a dos mundos. El primero es el 
deporte de la vela, encargándonos de muchos aspectos en varios 
campeonatos que se celebran en invierno y primavera. El segundo es 
el inglés, siendo la base fundamental de comunicación en los eventos 
marítimos internacionales. A partir de esos dos pilares, organizamos un 
campamento de verano en el que los niños pueden aprender por igual 
sobre ambos.

Nos esforzamos por dar a los niños un servicio de calidad acorde 
a los valores que hemos ido adquiriendo durante todos estos años 
trabajando en el exigente mundo de la vela. Por ello, en nuestros 
campamentos tus hijos progresarán notablemente en ambas 
competencias.

Las edades que cubrimos van desde los 5 hasta los 14 años. 
El campamento se celebra durante todo día y el lugar donde se 
desarrolla es Puerto Sherry, en Cádiz, en las instalaciones de la Marina. 
El entorno ideal para disfrutar de la vela y aumentar el nivel de inglés, 
divirtiéndose.
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  10-14
17-21

5-8 años
09.00 - 14.00
/11.00 - 16.30

150€
09.00 - 16.30

190€

9-14 años
09.00 - 14.00
/11.00 - 16.30

190€
09.00 - 16.30

230€

Fechas

Precios

Lugar

PUERTO
SHERRY

Los campamentos duran 
5 días. Elige una de las 2 
fechas posibles en julio.



9.00
9.30
10.45
11.00
12.00
13.30
14.00
15.00
16.30 Programa sujeto a cambios.

Desde las 9:00 hasta las 16:30, los más pequeños de la casa tendrán 
la oportunidad de sacarle el máximo partido al verano con todas las 
actividades que tenemos preparadas para ellos: a primera hora vela o 
pádel, seguido de fútbol, SUP, juegos y natación en piscina.
Los niños que se incorporen a las 11:00, empezarán la jornada con 
fútbol y continuarán el programa desde ahí.
Todas las actividades son en inglés y se hacen con profesores nativos y 
profesionales del sector.
A mitad de la mañana se les sirve un snack para que repongan 
energías, y a las 13:30 una comida completa.

PROGRAMA 5-8 años



9-14 años

bienvenida
9.00

9.30
SUP/pádel

snack
10.45

vela
11.00

comida  y  juegos
14.00

piscina
15.00

recogida
16.30

PROGRAMA

Actividades con profesores nativos y profesionales del sector.
Programa sujeto a cambios.



day&night En 2016 estamos de estreno.
Ahora, para aquellos padres que quieran 
que sus hijos tengan una inmersión total 
en la lengua inglesa, ofrecemos nuestro 
campamento 24H.
Sin tener que salir de España, tu hijo 
podrá practicar Inglés desde que 
se levante hasta que se acueste, 
en el entorno de Puerto Sherry. Las 
actividades se realizan allí mismo y las 
comidas se sirven en el hotel. 
Tu hijo estará seguro, aprendiendo y 
divirtiéndose.

16 - 23 DE JULIO.

DE 7 A 14 AÑOS.

PROFESORES NATIVOS 
Y PROFESIONALES DEL 
SECTOR.

650€

CAMPAMENTO

Padel, vela,  juegos de mesa, piscina, fútbol, siesta, baile, SUP, pic-nic, playa, yoga.



INSCRIPCIONES
Calle Luna 22,  planta 1.
El Puerto de Santa María

Abierto de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00

Tel. 856 922 595
email: logistic@instituto-internacional.es


