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Como experto proveedor de idiomas y de forma-
ciones a nivel internacional desde 1878, Berlitz or-
ganiza campamentos de inmersión lingüística en 
España desde 1996 para que los pequeños y jóve-
nes aprendan inglés con naturalidad mientras 
practican diferentes actividades de multiaventura o 
los deportes que más les gustan en un entorno idí-
lico. Cuentan para ello con diferentes instalaciones 
para la organización de campamentos en España 
(Cazorla, Cádiz, Guadarrama, Asturias, Huelva y Ali-
cante, entre otras), y se encargan de buscar otras 
cuando la empresa necesita alguna más cercana a 
su sede.

Cualquier empresa puede ahora ofrecer un cam-
pamento exclusivo de inmersión en inglés para 
los hijos de sus trabajadores. De este modo, los 
jóvenes estarán aprendiendo el idioma a través 
de la inmersión lingüística sin tener que salir del 
país y estando cerca de sus padres.

Propuestas a medida
Para poder organizarlo, la empresa se puede po-
ner en contacto con Berlitz para proponer una 

idea o para pedir una propuesta adecuada, con un 
mínimo de 30 participantes. Si el proyecto pro-
puesto resulta adecuado, ¡la empresa podrá visi-
tar las instalaciones mediante una jornada de 
puertas abiertas! 

Si el campamento va adelante, Berlitz propor-
ciona todas las herramientas de comunicación y 
materiales tales como formularios de inscripción 
adaptados a la imagen corporativa de la empresa 
para poder distribuir entre los empleados y com-
pañeros. A continuación, una reunión informativa 
para explicar el funcionamiento y una circular in-
formativa con todo lo relativo al campamento. 

Durante la ejecución del campamento, los pa-
dres tendrán contacto 24 horas con el director del 
campamento así como un blog privado para los 
padres donde ver fotografías diarias de las activi-
dades de sus hijos. Los alumnos se van a casa con 
una experiencia inolvidable y un paquete de ma-
teriales con el diploma para recordar su semana 
en el campamento n

Para más información contacta con:
www.berlitzcamps.es o camps@berlitz.es

Suma beneficios sociales para tus 
empleados con campamentos 
exclusivos para empresas

La conciliación laboral de los empleados en las empresas suele ser especialmente 
relevante durante los periodos vacacionales. Muchos de los trabajadores que 
tienen hijos tienen dificultades a la hora de compaginar sus horarios laborales 
con las extensas vacaciones escolares. En las escuelas de idiomas Berlitz son 
conscientes de este creciente problema, del mismo modo en el que son testigos 
de la ingente necesidad de las empresas de ofrecer facilidades y soluciones 
satisfactorias para aquellos empleados que quieren conciliar la vida familiar con 
la laboral. Los campamentos exclusivos para empresas son la solución perfecta 
para solventar esta situación. 
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