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Campamentos 100% en
inglés en plena naturaleza
¿Estás pensando ya qué harás con tus hijos du-
rante las vacaciones de verano? ¿Buscas planes 
que sean divertidos pero que también les sirvan 
para mejorar su formación? Academia CL vuelve 
a proponer una de las actividades más asenta-
das y conocidas de Granada, ‘CL English Sum-
mer Camp in Sierra Nevada’, una iniciativa que 
desde hace 26 años ofrece diversión, juegos, de-
porte y, sobre todo, inglés, en plena naturaleza. 
En todo este tiempo, más de 10.000 alumnos de 
6 a 17 años han pasado por estos campamentos 
de inmersión lingüística, que cuentan con profe-
sores de inglés nativos, monitores de deportes, 
médico y nutricionista; todos ellos con perma-
nencia 24 horas. 

Los niños se alojan durante dos semanas en el 
Hotel Reino Nevado (en exclusiva para el cam-
pamento) y las actividades se desarrollan tanto 
en el hotel como en las instalaciones del área re-
creativa Fuente del Mirlo y en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sierra Nevada.  Paintball, tiro con 
arco, piscina, rocódromo, fiestas, talleres de dis-
fraces, manualidades… Una gran oferta de ocio 
con inmersión lingüística en inglés durante las 24 
horas, con la ventaja de disfrutar de un entorno 
inmejorable, en plena naturaleza en la estación 
de esquí de Sierra Nevada.
Detrás del ‘CL English Summer Camp in Sierra 
Nevada’ está desde sus inicios la Academia 
CL, una compañía especializada en formación 

de idiomas que desde hace casi 30 años ope-
ra en Granada, y que cuenta actualmente con 
más de 200 empleados y 20 aulas en las que 
se imparte inglés principalmente, aunque tam-
bién francés, alemán y preparación de oposi-
ciones. 
 
Y no solo en las aulas enseñan idiomas. Aca-
demia CL lleva el inglés también a los colegios, 
impartiéndolo como actividad extraescolar y 
preparando para los exámenes de Cambridge a 
los alumnos de más de 60 colegios granadinos. 
También gestionan las actividades extraescolares 
deportivas en estos centros, en las que partici-
pan más de 2.000 alumnos.

El trabajo de calidad, cercano y profesional, 
desarrollado a lo largo de estas tres décadas 
han convertido a Academia CL en un referen-
te en Granada en la enseñanza de idiomas, lo 
que le ha valido un reciente ‘premio’ que abre 

una nueva e ilusionante línea de servicios: el 
nombramiento de Academia CL como Cen-
tro Examinador Oficial de Cambridge. Para 
gestionar este nuevo servicio, Academia CL 
ha creado la marca ‘ExamsGranada’, depar-
tamento que se encarga en exclusividad de 
la organización y administración de estos 
exámenes, a los que se presentan tanto can-
didatos individuales como alumnos de nu-
merosas academias de Granada, Jaén y Al-
mería. De hecho, academias tan importantes 
como Inlingua Granada o Kelington Institute 
presentan a sus alumnos a través del centro 
examinador ‘ExamsGranada’. 

Academia CL ofrece una completa propuesta de 
formación en idiomas, que incluye cursos en el 
extranjero, campamentos para niños, actividades 
extraescolares en los colegios, escuelas de vera-
no y exámenes oficiales como Centro Examina-
dor de ‘Cambridge Assessment English’. 
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