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Finca Daroca se encuentra ubicada en Ibi, a tan solo 
30 minutos de la ciudad de Alicante. En el entorno 
natural de la Sierra de la Carrasqueta y rodeada de 
bosque Mediterráneo.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Teléfono: 965 641 695 / Móvil: 663 768 198
Email: info@fincadaroca.es
Si deseas más información, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros.
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Para niños de 8 a 16 años
La duración de nuestro campamento 
es de 14 días / opcional semanas.

1ª quincena del 29 de junio al 12 de julio
2ª quincena del 14 al 27 de julio

Del 29 de junio al 5 de julio
Del 6 al 12 de julio
Del 14 al 20 de julio
Del 21 al 27 de julio

PRECIOS 2 SEMANAS: 770€
PRECIO 1 SEMANA: 390€
Excursiones no incluidas

Descuentos de hasta un 10%, por hermanos, grupos de 
amigos/as que asistan en la misma fecha y por pago 
anticipado. Facilidades de pago en varios plazos.
*Descuentos aplicables a precio de campamento neto sin IVA.
*Descuento aplicables a grupos mínimo de 8 asistentes en el 
mismo turno o fechas.

¡¡NOVEDAD CAMPUS DE FÚTBOL!!. 
Si tus hijos viven por y para el fútbol aprenderán 
con entrenadores y profesionales titulados en un 
entorno incomparable con campos de fútbol de 
césped natural.



La mejor manera de aprender es divirtiéndose. Esa es 
la filosofía de los English Summer Camp de Finca 
Daroca: pasar unas vacaciones increíbles y aprender 
inglés. Compañerismo, actividades, deporte y 
naturaleza. 

Un campamento que recordarán toda la vida, con 
pensión completa y alojamiento en las mejores 
instalaciones. Clases diarias teórica-prácticas de 
inglés, impartidas por monitores bilingües/nativos. 
En un entorno incomparable rodeado de naturaleza y 
con todas las comodidades. 

Los participantes en el campamento tienen vigilancia 
24 horas, y todos los seguros incluídos. 
Para aprender jugando en Finca Daroca hemos 
preparado actividades, talleres , deportes y  juegos. 
Contamos con piscina, campos deportivos, 
actividades multiaventura,  y un lago para Kayacs.

Todos contarán con el material necesario para las 
clases y la realización de deportes, y las clases de 
inglés cuentan con  un programa específico adaptado 
a los distintos niveles de la Universidad de  
Cambridge.

Vente de vacaciones con tus hijos a nuestros 
campamentos en familia en agosto. Actividades 
multiaventura, talleres en familia, senderismo, 
talleres con animales, actividades nocturnas, 
actividades acuáticas, juegos en familia, 
actividades deportivas, etc.. y tiempo libre para 
disfrutar con todo incluido.

y en agosto...


