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Campamento Marbella "Alemán" 

• De 5 a 13 años
• 40% estudiantes internacionales con 60% estudiantes españoles
• 100% supervisados por adultos

Localización del campamento "Alemán" en Marbella 

La escuela está considerada una de las mejores de la zona, en la cima de una de las colinas que rodean 
Marbella. El campus está en una de las más exclusivas zonas de la ciudad. Su ubicación le convierte en uno 
de los miradores más privilegiados de la zona, abarcando desde Gibraltar a su derecha, Málaga a su izquierda 
y de frente, las cristalinas aguas del Mediterráneo. 
La finca cuenta con 30.000 m2 en la zona de “Elviria”, un enclave ideal para disfrutar de unas verdaderas 
vacaciones. 
A unos 12 km. del centro de Marbella y frente al famoso Hotel Don Carlos, dista 6 km. de la playa a la que 
llevaremos a nuestros estudiantes, mínimo 4 veces a la semana mediante un servicio privado de autobuses. 
Capacidad 

• 220 alumnos

Instalaciones del campamento de verano Marbella "Ale mán" 

El edificio principal del Colegio Alemán incluye: 

• Residencia
• Comedor
• Salón de actos
• Cantina
• Enfermería y zonas comunes

Las aulas se encuentran en unos edificios adjuntos frente a los cuales se levantan las instalaciones deportivas: 

• Polideportivo exterior interior (fútbol, voleibol, balonmano, baloncesto y pista de atletismo)
• Piscina
• Extensos jardines
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Alojamiento en el campamento 

Existen dos tipos de dormitorios en el colegio  que se adecuan a las características de los niños: 

• Para los mayores, dormitorios de 5 o 6 personas con aseo y ducha propia 
• Para los más pequeños, otros dormitorios cuya capacidad es de 6 a 14 alumnos (dormirá un monitor 

con ellos), y con aseos y duchas compartidos en los pasillo 

Programa interno-residencial en Marbella "Alemán" 

 
Es nuestro programa estrella, pues la convivencia durante 24 horas al día hace posible una profunda inmersión 
en un ambiente intercultural e internacional como el nuestro practicando los idiomas fuera de las aulas. Los 
estudiantes españoles y extranjeros participarán conjuntamente en todas las actividades culturales y 
deportivas. Compartirán también habitaciones divididos por sexo y edades y obtendrán muchas experiencias 
que les unirán para siempre. 

• Pensión completa en la residencia de lunes a domingo 
• Incluye todas las clases de idiomas, actividades nocturnas, deportes, talleres, etc. 
• 3 comidas al día 
• Para los mayores, dormitorios de 5 ó 6 personas con aseo y ducha propia 
• Para los más pequeños, otros dormitorios cuya capacidad es de 6 a 14 alumnos (dormirá un monitor 

con ellos), y con aseos y duchas compartidos en los pasillo 

Day Camp en Marbella "Alemán" 

Este programa de verano para niños en Marbella está destinado a aquellos estudiantes que quieran participar 
en las actividades del campamento pero prefieren dormir en casa y pasar los fines de semana con su familia. 
El estudiante de Day Camp participará en todas las actividades y clases hasta las 20:00. 

• Horario: de las 9:00 a las 20:00 horas 
• Existe un servicio de ruta en autobús opcional 

Programa de mañanas en Marbella "Alemán" 

Este programa de verano para adolescentes consiste en participar de las clases de idiomas y de los talleres o 
deportes que tendrán lugar después de éstas hasta la hora del almuerzo. 

• Horario: de las 9:00 a las 13:00 horas 

Grupos de edades 

• A: 5 a 10 años 
• B: 11 a 13 años 

 
Clases de inglés y español para niños 

 
Éste es el único momento del día en que los alumnos españoles se separarán de los extranjeros, volviéndose a 
unir al término de las clases. 
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Tanto las clases de inglés como las de español en este campamento se desarrollarán... 

• por las mañanas, de lunes a viernes 
• con 4 lecciones diarias de 45 minutos 
• con un máximo de 14 alumnos por aula, media de 9 

Al finalizar el programa y una vez completado el curso, los estudiantes recibirán un certificado junto con un 
informe de progresos. 
Entre en la página de clases de idiomas para saber más sobre el profesorado, nuestro método de enseñanza y 
los materiales didácticos de las clases de inglés de verano para niños en el campamento. 
 
Deportes de verano para niños 

 
La programación diaria en el campamento Marbella "Alemán" está diseñada para que los niños practiquen el 
mayor número de deportes posible y participen de una variada lista de talleres y actividades recreativas, 
siempre enfocadas a los diferentes grupos de edades. 
Deportes opcionales como complemento a los cursos de  idiomas 

Uno los mejores momentos para empezar o continuar con un deporte de una forma más especializada es el 
verano. Por lo tanto ofrecemos varios deportes de verano “opcionales ” en nuestro campamento Marbella 
"Alemán" que el alumno puede realizar aparte de las otras actividades ya planeadas, a un coste adicional. 
Nota: solamente se puede escoger un deporte por quincena. 
Deportes disponibles en los campamentos deportivos 

Para aquellos que lo prefieran, proponemos un programa en el que se puede practicar un deporte por la 
mañana en lugar de recibir clases de idiomas; y en el que en horario de tarde se llevan a cabo diferentes tipos 
de actividades. 
Nota: solamente se puede escoger un deporte por quincena. 
Para obtener información sobre estos programas deportivos, consulte las páginas de los deportes ofrecidos en 
nuestro campamento de verano en nuestro campamento Marbella "Alemán": 

• Equitación 
• Tenis 
• Padel 
• Golf 
• Natación 

Excursiones desde Marbella en 
verano 

 
Los estudiantes disfrutarán de, como 
mínimo, una excursión desde 
Marbella de día completo y dos de 
medio día por quincena. 
 
 
Organizamos estas excursiones con el objetivo de que nuestros estudiantes, tanto extranjeros como 
españoles, puedan conocer la gran variedad de atracciones históricas y culturales que aporta la región de 
Andalucía y los alrededores de Marbella. 
Excursiones desde Marbella de medio día: 

• Puerto Banús 
• Mijas 
• Sierra de las Nieves 
• City tour por Marbella 
• Aqualand (Torremolinos) 
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Excursiones desde Marbella de día completo: 

• Sevilla
• Granada
• Tarifa
• Ronda
• Nerja

*Ejemplos de posibles excursiones, no garantizados.

FECHAS DE COMIENZO  

- Marbella Alemán: 3, 17 y 31 de Julio; 14 de Agosto*

PRECIOS 

- Marbella Alemán: 2 semanas en julio   PRECIO: 1.300€  + 65€  (matrícula)*
- Marbella Alemán: 4 semanas en julio   PRECIO: 2.500€   + 65€  (matrícula)*
- Marbella Alemán: 2 semanas en agosto   PRECIO: 1.150€  EUR + 65€  (matrícula)*
- Marbella Alemán: 4 semanas en agosto   PRECIO: 2.250€  + 65€  (matrícula)*

LOS PRECIOS INCLUYEN 

- Alojamiento
- 20 lecciones de Inglés, de lunes a viernes
- Materiales didácticos
- Asistencia de Tutor
- Servicio de lavandería una vez por cada periodo de dos semanas
- Tres comidas diarias
- Actividades culturales, deportivas y recreativas
- Un mínimo de tres excursiones por cada periodo de dos semanas
- Expediente académico del tutor y del profesor de inglés

OBSERVACIONES 

- Posibilidad de otras duraciones distintas de las contempladas (3, 5, 6, 7 y 8 semanas)
- Posibilidad de clases particulares opcionales de varios deportes
- Posibilidad de campamento con deportes (sin clases de inglés)
- Posibilidad de transporte hasta Marbella. Consultar precios.

*Precios y fechas orientativos.


