
Eindexamen vwo Spaans pilot  2014-I 

- havovwo.nl

- www.havovwo.nl - www.examen-cd.nl

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 12 

Cursos y campamentos 
Especial niños ¿Quién dice que se aburren en verano? Las propuestas de 
este año se diversifican para abarcar desde el deporte y los idiomas hasta las 
actividades de aventura, sin perder en calidad. 

 Todos al agua
Además de las propuestas de los
clubes náuticos y de buceo,
encontramos cursos de surf o vela en
verano.

Surfeando
Natuaventura. 917 14 06 36.
www.natuaventura.com. De 7 a 17
años, Julio. 728 euros 14 días.
En Santander. Curso de surf de
cuatro días con 21 horas de inglés.
Excursiones, rápel, escalada, tiro con
arco, acampada …

Boarding
Rosa dels Vents. 914 68 71 17.
www.rosadelsvents.es. De 14 a 17
años. Julio. Desde 515 euros 8 días.
Mallorca. Snorkel, ruta en kayak,
juegos en la playa, trekking, rápel …
Quince horas de clases de inglés.
Talleres. Excursiones.

Vela e inglés
Enfocampo. 915 94 37 76.
www.enfocamp.com. De 13 a 18 años.
Del 1 de julio al 11 de agosto. 1095
euros dos semanas.
En Valencia. Dieciséis horas de vela
por quincena. Veinte lecciones de
inglés por semana. Deporte y
talleres.

Náutico con inglés 
Intercamp. 915 54 09 45. 
www.intercamp.org. De 11 a 17 años. 
Julio. 860 euros quincena.  
En Mazagón (Huelva). Curso de vela 
y piragua combinado con dos horas 
de inglés diarias. Talleres, playa y 
deportes.  

 Aprendiz de granjero
Cuidar de las hortalizas, ordeñar a
una vaca y más en modernas granjas
escuela.

Rosquillas y muñecas
Altaluna. 627 46 88 26.
www.altaluna.com. De 5 a 13 años.
Julio y agosto. 180 euros semana.
En Alicante. Cuidado de animales y
huerta. Multiaventura. Talleres
manuales y de alimentos.

‘Summercamp’
Fervenza do Toxa. 986 68 15 59.
www.granxaescola.com. De 6 a 16
años. Del 1 al 13 de julio. 750 euros.
Pontevedra. Tres horas diarias de
inglés, piragüismo, escalada, tirolina
… hípica. Piscina y dos días en
tienda de campaña.
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Magia en la granja 
Buenavista. 956 72 59 50. 
www.campamentodemagia.com. De 7 
a 15 años. Del 2 al 8 de julio. 336 
euros.  
En Cádiz. Clases impartidas por 
magos profesionales. Tiro con arco y 
deporte.  

Horno solar 
Atalaya de Alcaraz. 967 38 01 67. 
www.granjaescuela-atalaya.com. De 5 
a 16 años. Del 1 de julio al 15 de 
agosto. Desde 300 euros semana. 
En Albacete. Inmersión en inglés 
opcional. Cuidado de animales. 
Cocina con horno solar. Apicultura. 
Natación. Multiaventura.  

Para amantes de los animales 
Faunia. 913 01 62 35. www.faunia.es. 
De 3 a 13 años. De junio a 
septiembre. 185 euros 5 días.  
En Madrid. Los niños acompañan a 
los cuidadores y entrenadores de los 
animales para conocer las 
costumbres de reptiles, aves o 
mamíferos.  

 Diversión en otra lengua
Si el objetivo es que refuercen el
idioma, lo mejor son los
campamentos con clases diarias.

Deportes de montaña
Hyde Park. 957 45 19 49.
www.hydeparkcordoba.com. De 5 a
15 años. Del 1 al 14 de julio. 909
euros.
En Córdoba. Curso intensivo de
inglés de 50 horas con actividades
de montaña, deporte, arte, teatro y
fiesta.

Con deporte de élite 
Astex. 915 90 34 70. www.astex.es. 
De 7 a 14 años. Julio. 1495 euros 10 
días. 
En Cáceres. Hora y media de inglés 
en grupo y tres horas de instrucción 
diaria en golf, tenis, pádel o fútbol. 
Natación, navegación en pantano.  

Pueblo inglés 
Pueblo inglés. 915 34 98 65. 
www.puebloingles.com. De 7 a 17 
años. Desde 870 euros semana.  
Inmersión lingüística en distintos 
campamentos de España, Estados 
Unidos, Inglaterra, Canadá e Irlanda. 
Prohibido hablar español.  

Inglés y deporte 
Canadian Camp. 918 60 10 07. 
www.canadiancamp.com. De 6 a 17 
años. Del 1 de julio al 11 de agosto. 
870 euros quincena. 
Ávila. 15 horas de clases de inglés 
semanales. Clases de tenis, tiro con 
arco, hockey, golf, esgrima, judo, 
waterpolo, rugby, buceo o dance. 

Inmersión total 
Tatanka. 914 02 51 51. 
www.campamentostatanka.es. De 10 
a 15 años. Julio. 1200 euros dos 
semanas.  
En Ávila. Con nivel medio-alto de 
inglés porque se habla todo el día. 
Piragua, golf, bádminton, tiro con 
arco, hockey, escalada … 

‘Let’s go dance!’ 
British Summer. 932 00 88 88. 
www.britishsummer.com. De 8 a 15 
años. Julio. 1320 euros quincena.  
En Barcelona. Danza y coreografía. 
Música, voz y canto. Submarinismo. 
Quince clases de inglés por semana.  

El País Semanal, 25-3-2012 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 12 

Carlos is 16 jaar en wil in de vakantie zijn Engels in praktijk brengen.  
1p 44 Is er ook een kamp waar hij geen Spaans mag spreken? 

Zo ja, schrijf de naam van de website op. 
Zo nee, schrijf op “nee”.  
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