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PLANTILLA DE REGISTRO DE CAMPAMENTOS 2023 
 

Nombre del campamento: BEC (Benicàssim English Camp) 

Empresa organizadora: BEC 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

1.1.- DATOS IMPORTANTES 
 

Temática: 
Ej: multiaventura, naúticos, deportivos... 

Aventura,deporte,mar+montaña 

Idioma: 
Indicar idioma principal y secundario. 

Español,inglés 

Edades: 
Indicar rango de edades permitidas. 

Desde 8 años hasta 16 años 

Capacidad máxima: 
Ej: 110 plazas. 

50 plazas 

Ratio niñ@s por monitor: 
Ej: 1 monitor cada 10 niños. 

1 monitor por cada 10 niños 

Acceso a minusválidos: 
Indicar si o no. 

no 

Experiencia: 
Ej: desde el año 2000. 

Desde año 2008 

Ubicación: 
Municipio - Provincia 

MORELLA-VILAFRANCA-CINCTORRES-
BENICÀSSIM 
(Castellón) 

 

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO 
 

Si buscas mejorar el inglés este verano, pero sin la presión de las clases, sin duda el Benicàssim 

English Camp es tu lugar ideal. Cada año organizan campamentos de verano donde te 

acompañan a explorar lo mejor del verano en un entorno totalmente natural, procurando que 

https://juvigo.es/campamentos-de-verano
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pases la mejor experiencia a la par que aprendes y mejoras tu nivel de inglés. Podrás participar en 

todo tipo de actividades de aventura, pasando por deportes acuáticos y juegos en equipos, hasta 

las más increíbles veladas nocturnas. Si una cosa está clara es que no encontrarás un momento 

para aburrirte, ya que cuentan con un abanico de opciones para todos los gustos, y sin duda, sus 

programas te permitirán entrar en sintonía con la naturaleza pudiendo elegir entre montaña 

o playa. 

Los campamentos de BEC crean una atmósfera de lo más familiar, haciéndote sentir como en 

casa. Y es que Susana y su equipo trabajan durante todo el año para que las vacaciones de 

verano, de muchos niños en sus campamentos, sean una experiencia única. Como profesionales 

del sector, cuentan con una metodología propia basada en cuatro pilares fundamentales que 

implantan en todos sus campamentos: naturaleza, educación, deporte e idiomas. De esta forma, 

inculcan su amor incondicional hacia la naturaleza, y sobre todo, el respeto tanto hacia ella como 

a los demás compañeros, aprendiendo a escuchar y ser escuchados. 

El 50% de los monitores de BEC son de habla inglesa. Esto permite un acercamiento más efectivo 

hacia el idioma y un crecimiento exponencial de la mejora en el habla y la escucha de los 

participantes. Los campamentos son organizados en ambos idiomas mediante la propuesta de 

actividades bilingües, tanto en castellano como en inglés, para ofrecer la oportunidad de practicar 

el inglés sin forzar a aquellos alumnos que no se sienten del todo cómodos a tener que hablarlo 

las 24 horas como en los programas de inmersión lingüística, ya que se entiende que las 

vacaciones son para disfrutarlas y se busca la diversión de todos los participantes. 

NOTA: En este campo debe mostrarse toda información más relevante de su campamento. Campo de  vital 
importancia, se trata de la primera información  que el usuario va a tener de sus servicios. Por tanto, es una carta 
de presentación, donde deben vender sus servicios a través de los contenidos. 
 
SE ACONSEJA: comente los objetivos del campamento con detalles, son ustedes los que realmente conocen las 
ventajas, para ello, deben ponerse en el lado del cliente, el cual quiere conocer todo aquello relacionado con el 
campamento. 

1.3.- ALIMENTACIÓN 
 

Pensión completa (4 comidas diarias) 
Comida casera elaborada día a día por nosotros.Compramos los productos en tiendas 
locales 
Dietas especiales para celíacos,alérgicos o cualquier intolerancia alimenticia 

NOTA: En este campo debe de indicar: 
● Número de comidas diarias. (Pensión completa con 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena) 
● Tipo de comida (Comida casera, catering, menú equibrados,..). 
● Consideraciones: Dietas especiales, para todo estudiante que lo requiera se confeccionará un menú 

especial atendiendo a las dietas, intolerancias o alergias alimenticias. 

 

https://juvigo.es/campamentos/campamentos-aventura
https://juvigo.es/campamentos/campamentos-de-verano-acuaticos
https://juvigo.es/campamentos-de-verano-playa
https://juvigo.es/campamentos/campamentos-naturaleza
https://juvigo.es/campamentos/campamentos-bilingues
https://juvigo.es/campamentos-de-ingles
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2.- ACTIVIDADES 

2.1.- PROGRAMACIÓN DIARIA 
 

NOTA: Indicar de forma cronológica y orientativa, las actividades que se llevarán a cabo cada día del 
campamento. Si la duración de su campamento es superior o inferior a 10 días, puede eliminar o añadir las filas 
necesarias. 

 

DÍA ACTIVIDADES 

1 Montamos a caballo 

2 Parque aventura SALTAPINS      https://www.saltapins.com/ 

3 SURF,PADDLE SURF 

4 VIVAK en el río (dormimos bajo las estrellas) 

5 Trekking 

6 Parque acuático aventura AQUARAMA        https://www.aquarama.net/ 

7 Dinomanía (descubriendo dinosaurios) 

8 GINKANA nocturna 

9 Talleres cocina,manualidades,etc. 

10 Concursos: Got talent,cine de terror y palomitas,etc. 

2.2.- ACTIVIDADES DESTACADAS 
 

 
 
 

NOTA: en este apartado puede añadir más información sobre las actividades más interesantes, así como 
novedades y demás información relacionada con las actividades.  

 

2.3.- FOTOS DE LAS ACTIVIDADES 
 

NOTA: Necesitamos mínimo 8 fotos de calidad (800px ancho por 600px de alto) de sus actividades que deberá 
enviarnos al email info@buscocampamentos.com en un archivo comprimido (.zip) llamado actividades. 

 

mailto:info@buscocampamentos.com


 

4 

3.- INSTALACIONES 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Los tres alojamientos están en plena naturaleza alejados de núcleos urbanos.En las tres 
poblaciones tenemos piscina municipal 
 
MORELLA: 

Nos alojaremos en: 

1.-Refugios de montaña en el paraje natural de Pereroles.  dormir en el refugio de montaña, en 

tarimas flotantes (una única habitación de dos plantas) 

2.-Dormir en casas forestales: habitaciones para 6/8 personas en literas de dos alturas.  

Ambos alojamientos están ubicados en el mismo lugar, a tan solo 50 metros de distancia. Todos 

tienes calefacción y chimenea,cocinas,salón de estar,etc. 

 

VILAFRANCA:  

Nos alojamos en Hotel Rural: habitaciones con literas y camas individuales.Duchas individuales en 

cada habitación.Cocina y salón-comedor,salón de juegos,etc. 

 

CINCTORRES: 

Albergue Rural municipal: habitaciones con literas de dos alturas,cocina y comedor-salón,salón de 

juegos. 

 

BENICÀSSIM: 

Albergue juvenil Argentina (a pie de playa) o en cabañas de madera/tiendas en camping cerca del 

mar. 

NOTA: explique con todo lujo de detalles como son sus instalaciones.  
EJEMPLO:  

● Dormitorios en Cabañas de madera con literas con capacidad para 8 niños con baño propio privado. 
● Aulas de inglés con vistas al valle con proyector. 
● ... 

 

3.2.- LOCALIZACIÓN 
 

Cuatro ubicaciones diferentes: 
MORELLA https://es.wikipedia.org/wiki/Morella 
VILAFRANCA  https://es.wikipedia.org/wiki/Villafranca_del_Cid 
CINCTORRES  https://es.wikipedia.org/wiki/Cinctorres 
BENICÀSSIM  https://es.wikipedia.org/wiki/Benicasim 
 

NOTA: Indique la dirección exacta de las instalaciones: dirección, localidad, código postal y provincia. 
SE ACONSEJA: indicar referencias de distancia a ciudades cercanas. Ejemplo: 45 minutos de Madrid capital. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morella
https://es.wikipedia.org/wiki/Villafranca_del_Cid
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinctorres
https://es.wikipedia.org/wiki/Benicasim
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3.3.- ENTORNO 
 

En plena montaña y rodeados de naturaleza. 
En Morella estamos en pleno paraje natural,al igual que en Vilafranca.En Cinctorres estamos 
en las afueras del pueblo pero también rodeados de naturaleza. 
En Benicàssim estamos en la misma playa (50 metros) tanto en el albergue como en el 
camping. 
 

NOTA: Indique como es el entorno donde se encuentra el campamento. ¿Pertenece a algún Parque Natural? 
¿Hay algún lugar importante cercano? 

 

3.4.- FOTOS DE LAS INSTALACIONES 
 

NOTA: Necesitamos mínimo 8 fotos de calidad (800px ancho por 600px de alto) de sus instalaciones: dormitorios, 
comedores, zonas comunes, entorno, piscina, instalaciones deportivas, aseos... que deberá enviarnos al email 
info@buscocampamentos.com en un archivo comprimido (.zip) llamado instalaciones. 

 

4.- TURNOS Y PRECIOS 
 

4.1.- TURNOS Y PRECIOS 
 

TURNO FECHAS ENTRADA SALIDA PRECIO 

1 30 JUNIO al 9 de JULIO A partir 16.30h 
horas 

A partir de 
las 16.00h 

645€ 

2 7 JULIO al 16 JULIO A partir 16.30h A partir de 
las 16.00h 

645€ 

3 20 JULIO AL 30 JULIO A partir 16.30h A partir de 
las 16.00h 

645€ 

 

NOTA: añada los diferentes turnos de su campamento, así como la hora aproximada de entrada y salida y el 
precio final. ¿Tiene descuentos especiales para reservas con antelación? 

 

DESCUENTOS: 

• Promociones por fechas (si se reserva antes del 30 abril,un 5% descuento) 

• Dtos. Grupos.  5% 

• Dtos. Hnos.  5% 

mailto:info@buscocampamentos.com
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4.2.- INCLUYE 
 

TODO : entradas parques,actividades,monitores 24 horas,PC y alojamiento…. 

NOTA: Indique todo lo que incluye el precio ofertado en sus campamentos. 
EJEMPLO:  

● Pensión completa. 
● Monitores titulados. 
● Coordinador del campamento. 
● Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes. 
● ... 

 

4.2.- NO INCLUYE 
 

Traslado y recogida al campamento 
 
 

NOTA: Indique todo lo NO incluye el precio ofertado en sus campamentos. 
EJEMPLO:  

● Transporte hasta las instalaciones. 
● Bebidas. 
● Excursiones. 
● ... 

 

4.3.- OPCIONALES 
 

 
 
 

NOTA: indique si existe alguna forma organizada de transporte hasta sus instalaciones y el precio. En este 
campo, puedes indicar actividades extras y su coste.  

 

5.- TESTIMONIOS 
 

Testimonio de ejemplo: 
Gracias a la Sección de Ofertas de BuscoCampamentos.com, obtuve un descuento del 50 % 
en el Campamento Multiaventura de Ciudad Rodrigo, lo único que tuve que hacer, fue 
realizar la reserva en el mes de Marzo.  
Sheila Martín, Salamanca 
 

NOTA: una muy buena forma de conseguir credibilidad de padres que no os conocen,  son los testimonios de 
familias que ya han probado vuestros campamentos y han salido satisfechos. Mientras más testimonios mejor ;) 
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