
Campamentos de inmersión  lingüÍstica en español

Aprende,
diviértete.



BermarCamps creada para los chicos 
que quieran aprender y divertirse mien-
tras practican el español mediante activi-
dades, excursiones y relacionándose con 
el entorno.

Para ello, nos basamos en valores como 
el respeto, la humildad y el trabajo en 
equipo, buscando así el aprender de 
cada programa, excursión y actividad 
que hagamos .

BermarCamps tiene que ver con la inmer-
sión completa en español. Con personal 
experto, tenemos programas cuidadosa-
mente diseñados para que los estudian-
tes estén constantemente retados a usar 

el idioma en una gran variedad de dife-
rentes contextos de diálogo real donde 
mejorarán aspectos tales como: la com-
prensión, la comunicación, el vocabulario 
español, la confianza y la socialización.

Las actividades están orientadas y orga-
nizadas para que mientras disfrutan de la 
gente, su comida y la cultura española, 
sean cada vez másindependientes con el 
idioma. Los teléfonos y el uso de Internet 
son limitados, lo que facilitará la comu-
nicación verbal en español durante su 
estancia. 

¿ESTÁS PREPARADO PARA EL DESAFÍO?

Actividades acuáticas
con empresa especializada en suf padel 
surf kayak, Conocer y disfrutar de las dife-
rentes actividades que podemos practicar 
en la costa, todo el año, tanto en invierno 
como en verano, aprovechamos para decir 
que los deportes en el mar, son de los más 
completos, se trabajan todos los músculos 
del cuerpo, ya sea para mantener el equili-
brio en una tabla como para remar encima 
de ella.

 Nuestro objetivo principal es enseñar los 
deportes náuticos de una forma interactiva y 
dinámica,para que los usuarios sean los que 
busquen la forma de seguir practicándolo, 
de forma libre o con nuestra ayuda.

Nuestros objetivo es que 
los chicos aprendan y se 
diviertan haciéndolo, por ello 
tenemos diferentes formas 
de ofrecerlo y sin clases..
Programas de immersión lin-
guistica durante todo el año
Actividades acuáticas, de 
multiaventura y con caballos 
todo el año con empresas 
especializadas
Excursión y tour por la ciu-
dad de Alicante, así como 
visita a monumentos como el 
castillo  y casco antiguo



Actividades multiaventura
Actividades al aire libre de todo tipo, con 
miles de amigos satisfechos con nuestra 
forma de organizar las cosas. Nos adaptamos 
al tipo de actividad que usted demanda y no 
al revés, por lo que siempre contamos con el 
personal adecuado para todo tipo de activi-
dades. Y dado que su trabajo es su pasión, 
siempre tendrán paciencia y una sonrisa para 
brindarle.
Todas nuestras actividades tienen seguro de 
accidentes y seguro de responsabilidad civil, 
pero lo más importante son los protocolos de 
seguridad que utilizamos para minimizar todo 
tipo de riesgos.

Clases de montar a caballo.
Monitores titulados, excursiones organizadas 
a caballo. Ya no hace falta vivir en el Oeste 
para sentirse todo un vaquero en el Centro 
Hípico Equinos nos enseña la oportunidad 
única para cumplir el sueño de cabalgar has-
ta la puesta de sol.

Visita a AQUALANDIA en verano.
Para los programas de verano tenemos la vi-
sita a uno de los mayores parques acuáticos 
de europa, en un hermoso entorno natural con 
grandes atracciones acuáticas para todas las 
edades y jardines con vegetación típica de 
la zona, con todo tipo de servicios a nuestra 
disposición.

Visita a las fábricas de chocolate 
VALOR y turrón de Jijona.
Visita guiada a fábricas de Chocolates VA-
LOR y de Turrones EL LOBO y 1880 de julio a 
noviembre.

Una ciudad llena de oportunida-
des. Siendo una de las provin-
cias más montañosas de Espa-
ña, Alicante cuenta con más de 
5 km de playas y una tempe-
ratura media de 25º en verano 
hacen de la ciudad un paraíso.  

ALICANTE

La Residencia Nuestra Señora de la Piedad es 
un albergue a 3 min. de la playa, llena de espa-
cios abiertos, pistas polideportivas. Situado en 
un entorno privilegiado destinado a todos aque-
llos que buscan un lugar tranquilo y acogedor, 
tanto para el descanso como para el trabajo. La 
Residencia está concebida para acoger a grupos 
y familias durante todo el año, tanto en habitacio-
nes como en albergue. 
 Salas de reunión con equipamiento multimedia, 
teatro, son varios de los servicios de los que 
disponemos para que nuestros alumnos siempre 
tengan una alternativa a las actividades outdoor.
 En una genial ubicación, situada a 12 km de 
Alicante, la Residencia está perfectamente co-
municada: acceso autopista a 5 km, paradas de 
autobús y tranvía a 3 minutos.

NUESTRA CASANUESTRA CASA

ACTIVIDADES EXTRA BAJO PEDIDO

ACTIVIDADES EXTRA BAJO PEDIDO



Metodología
Este método de aprendizaje es lo que 
hace diferente a BermarCamps:
- Acentos de toda España.

- Una atmósfera estimulante y entre-
tenida hecha cómoda por nuestros 
facilitadores expertos.

- Un horario diseñado para equilibrar 
y maximizar la intensidad del apren-
dizaje.
- Actividades enfocadas para me-
jorar la comprensión auditiva, las 
habilidades de comunicación y la 
autoconfianza.

- Más de 100 horas totales de ex-
periencia de aprendizaje mientras 
habla español.

Rutinas de conversación diaria

¿Te preguntas qué harás durante to-
dos los días?

- Tú a Tú (uno a uno). 
Esta es una activad muy divertida en 
Bermar Camps. 
- Desayuno, comida, cena. 
Dos hispanohablantes y dos estudian-
tes están sentados en cada mesa. 
Incluso la hora de comer es un mo-
mento valioso para seguir escuchan-
do y hablando mientras disfruta de la 
cocina local.
- Dinamicas de grupo. 
La dinámica de grupos pequeños, los 
desafíos orientados por temas y los 
estimulantes mantienen la sinergia.

ENFOCADO A JOVENES Y ADULTOS

- Visitas y excursiones. Salidas cultu-
rales por el centro de Alicante, Castillo de 
Santa Barbara y museos. 

- Propuestas de situaciones reales. 
Se han programado numerosas situacio-
nes de juego de roles para generar con-
fianza en diferentes situaciones de la vida 
tanto profesional como personal. 

- La hora ludica. Para facilitar el apren-
dizaje y superar las barreras, disfrutar de 
la experiencia es fundamental. La mayoría 
de las noches antes de la cena, los par-
ticipantes de MediterraneanCamps se reú-
nen durante una hora para reír y aprender 
a través de presentaciones, actuaciones, 
bocetos y más.

- Horas sociales. ¡Después de la cena 
los españoles todavía están llenos de 
energía! ¿Crees que puedes mantenerte 
al día y prolongar tu día para mantener 
fluidas las conversaciones?

Metodología

Todas las actividades están dirigidas 
por el Director de programa, que 
acompañará al grupo durante toda 
su duración. Estará a cargo de desa-
rrollar, organizar, supervisar e imple-
mentar las actividades diarias, así 
como supervisar que todo funcione 
sin problemas.
 
  Nuestros “españoles” son volun-
tarios nativos que representan una 
variedad de diferentes regiones y orí-
genes, aportando un estilo de comu-
nicación natural y acento diferentes.



APRENDER NUNCA FUE TAN DIVERTIDOAPRENDER NUNCA FUE TAN DIVERTIDO
CONTACTA CON NOSOTROS

sdbermar@gmail.com

Descuentos para grupos. Consúltenos.


