
 

¡Hola queridos jóvenes! 
 
Hemos pensado en las preguntas que podríais tener sobre el Campamento Outdoor de 
Alemán.  
 
¿Qué puedo esperar del campamento alemán al aire libre? 
 
En el Campamento Outdoor de Alemán para Secundaria te espera diversión y aventura 
durante las diversas actividades en la naturaleza, donde nos comunicamos en alemán y así 
nos sumergimos completamente en el idioma. Por cierto, también descubriréis cosas 
interesantes sobre Alemania, Austria y Suiza.  
 
¿Cuándo y dónde tiene lugar el campamento? 
 
El campamento Outdoor de Alemán tendrá lugar en la semana del 25 al 30 de junio de 
2023, en el camping "Los Linares" de Benamahoma, en la Sierra de Cádiz. El camping está 
situado en el nacimiento del Río Majaceite y a los pies del Torreón, la montaña más alta de 
la provincia de Cádiz. 
 
¿Quién organiza el campamento? 
 
El equipo de la Academia Pradoventura está formado por Anja y José Luis, además de otros 
monitores nativos del campamento. Anja es de Alemania, de Fráncfort, ha estado 
aprendiendo español desde que era una niña y es profesora de alemán. José Luis nació en 
Fráncfort y creció bilingüe, porque hablaba español con sus padres, pero todo su entorno 
era germanoparlante. Asistió a un colegio alemán y, además, recibió clases de lengua 
materna en un colegio español. A los dos nos apasiona ayudar a los niños y jóvenes a 
aprender y utilizar el alemán como segunda lengua, siempre con mucha diversión y 
aventura. Llevamos organizando los campamentos de inmersión en alemán desde 2008.  
 
¿Dónde nos alojamos? 
 
Os alojáis en cabañas de madera con varias literas que pueden albergar hasta 10 
estudiantes. Sin embargo nos gusta ocupar solo hasta 9 camas, para que haya más 
espacio. Tienen puerta y ventanas y también tienen luz eléctrica. Hay aseos y duchas en un 
edificio junto a las cabañas.  
 
¿Hay piscina? 
 
Sí, hay una gran piscina en el camping donde nos bañamos una o dos veces al día. En la 
piscina os podéis divertir y jugar a vuestro gusto.  
 
¿Qué comemos? 
 
Todos los días desayunamos, comemos y cenamos en el restaurante del camping. Entre 
medias, tendrás tentempiés y fruta para reponer fuerzas. Las comidas varían de un día a 
otro y hay para todos los gustos, incluso pasta y pizza, pero también ensalada. 
 



 

¿Qué actividades realizamos? 
 
Hay una variedad de juegos cooperativos, una “Schnitzeljagd” un tipo de yincana que es un 
juego típico en la naturaleza en Alemania, horneamos “Brezeln” (en español se les llama 
pretzels) juntos, cantamos karaoke, vamos a una pequeña ruta nocturna para ver las 
estrellas y mucho más. 
También hay varias actividades destacadas, pero no las revelaremos todavía ;-) .  
 
¿Hay también excursiones? 
 
Bueno, os vamos a revelar una actividad destacada. Se trata de la excursión a Arcos de la 
Frontera, donde nos montamos en kayak y en paddlesurf gigante en el lago y después nos 
quedamos en la playita para tomar un picnic y bañarnos. También hay excursiones más 
pequeñas en los alrededores del campamento.  
 
¿Habrá una fiesta de despedida? 
 
Por supuesto, tenemos una fiesta de despedida con música, baile, karaoke, ... 
 
¿Cómo son los monitores del campamento? 
 
Los monitores y monitoras son todos nativos de Alemania o Austria y les encanta trabajar 
con niños y adolescentes. Aprenderás muchas cosas interesantes de ellos, por ejemplo, 
sobre el lenguaje de los jóvenes.  
 
¿Cuántos participantes están juntos en un grupo? 
 
Para realizar ciertas actividades y para las tutorías, los niños se dividen en grupos de 12 
personas. También podemos atender solicitudes si quieres estar en un grupo con tus 
amigos. Otras actividades se hacen en grupos más grandes o con todos los participantes 
del campamento.  
 
¿De dónde son los otros alumnos y qué edad tienen? 
 
Proceden de Andalucía, pero también de diferentes regiones de España y tienen entre 13 y 
15 años. Estarás con otros alumnos de tu misma edad durante las actividades y en las 
cabañas.  
 
¿Puedo quedarme en una cabaña con mis amigos? 
 
Estaremos encantados de atender las peticiones de los niños y niñas de alojarse en una 
cabaña con sus amigos o amigas. Si el grupo de amigos es demasiado grande para una 
sola cabaña, los dividiremos en varias cabañas. 
 
¿Puedo participar si tengo alergias o intolerancias alimentarias? 
 
Sí, junto con el personal de cocina tenemos en cuenta cualquier intolerancia alimentaria o 
alergia a determinados alimentos. En el formulario de inscripción hay un campo de 
observaciones para ello.  



 

 
¿Qué debo llevar al campamento? 
 
Necesitas  

• ropa deportiva e informal para los días calurosos, pero también un chándal con 
mangas largas y pantalones largos para las noches frescas,  

• Un saco de dormir y una funda de almohada. 
• Una toalla para la piscina y otra para la ducha. 
• Artículos de aseo personal como gel de ducha, champú, cepillo de dientes, pasta de 

dientes, etc. 
• Zapatillas y calcetines 
• Chanclas 
• Gorra o sombrero para el sol 
• Protector solar 
• Bañador 
• Una pequeña mochila 
• Una botella de agua reutilizable (muy importante) 
• Una linterna y pilas de repuesto 
• Opcional: una cámara. 
• Una mascarilla y mascarillas de repuesto (para los casos que sean obligatorias 

según la normativa en ese momento). 
 
¿Puedo llevar mi teléfono móvil? 
 
Sí, puedes llevar tu teléfono móvil, pero no lo necesitarás durante las actividades. Hay 
cosas mucho más chulas que hacer en un campamento de verano que mantenerte ocupado 
con tu móvil. Los monitores del campamento guardarán los móviles en un lugar seguro y 
podéis realizar llamadas, el miércoles, a mitad del campamento y el sábado al final del 
campamento. Mantenemos al día a vuestros padres a través de un grupo de WhatsApp.  
 
Podéis encontrar más información en la página web del campamento: 
https://www.academia-pradoventura.com/campamentos-de-aleman-outdoor/.  
 
¿Tienen tú o tus padres alguna otra pregunta? 
 
Entonces escribidnos a deutschcamp@academia-pradoventura.com o llamadnos al 
666302151. 
 
¡Nos encantaría tenerte con nosotros!  
 
Saludos cordiales 
 
José Luis, Anja y el equipo del campamento alemán de la Academia Pradoventura 
 
PD: En la siguiente página puedes ver algunas fotos: 
 
 

https://www.academia-pradoventura.com/campamentos-de-aleman-outdoor/


 

 


