
CAMPAMENTOS DE FÚTBOL DE VERANO 

 

Actividades disponibles para padres que viajan con sus 

hijos a los campamentos de fútbol 

POTENCIA EL FUTURO DE TU HIJO 

Potencia las habilidades, 

El aprendizaje, 

Y el desarrollo de tu hijo. 

CONTACTA CON NOSOTROS 

info@ertheo.com 
Tlf. (+34)902 750 359 

Ertheo.com 



CAMPAMENTOS DE FÚTBOL DE VERANO 

Actividades disponibles para padres que viajan con sus 

hijos a los campamentos de fútbol 

POTENCIA EL FUTURO DE TU HIJO 

Potencia las habilidades, 

El aprendizaje, 

Y el desarrollo de tu hijo. 

CONTACTA CON NOSOTROS 

info@ertheo.com 
Tlf. (+34)902 750 359 

Ertheo.com 

Índice de Actividades disponibles 

por Países/Ciudades 

Inglaterra .............................................................. 3 

Dublín ................................................................... 7 

Barcelona y Madrid ............................................... 9 

París ................................................................... 11 

Florida (EE.UU) ................................................... 13 

Malta ................................................................... 15 



Ofrecemos una gran variedad de actividades  

diferentes y formas de entretenimiento para que  

ocupen su tiempo de ocio en el extranjero. Entre 

ellas se incluyen experiencias de aventura, golf, 

spa, clases de baile y mucho más.  
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Estamos encantados de ofrecer a todos los 

padres que acompañan a sus hijos a uno de  

nuestros campamentos  en Inglaterra la 

oportunidad de aprovechar al máximo su 

tiempo en el país.   
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Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: Inglaterra  

Si eres un entusiasta de los coches, 

podemos organizar una experiencia de  

conducción de alta calidad en una de las  

principales pistas de Reino Unido. Esta  

será una gran manera de aprovechar al  

máximo su tiempo este destino. Para ello  

podrás elegir entre los coches clásicos,  

coches de alta velocidad y vehículos de  

lujo. 

Conducción 

Si quieres vivir una experiencia realmente  

agradable en uno de los mejores y más  

lujosos spas en Inglaterra, podemos darte la 

oportunidad perfecta. Podrás elegir entre una 

variedad de paquetes que incluyen  

tratamientos para el cabello y belleza de 

uñas, masajes y mucho más. 

Spa y belleza 

También ofrecemos varios paquetes de 

acción, aventura y vuelo para los que  

quieran adrenalina. Este paquete incluye  

esquí, paintball, puenting, paseos en globo y 

lecciones de vuelo.  

Aventura y vuelo 
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Si estás buscando una experiencia más  

tranquila y educativa, podrás disfrutar de una 

de nuestras clases de cocina o de la 

degustación de vino y comida por la noche. 

En esta experiencia podrás aprender algunos  

consejos para cocinar de la mano de algunos 

de los mejores chefs de Reino Unido.  

Asimismo, probarás la comida tradicional.  

Actividades disponibles para padres que  

viajan con sus hijos a los campamentos de  

fútbol: Inglaterra británica, así como el vino y 

el queso o disfrutarás de una cena o de una 

increíble experiencia de té por la tarde.  

Comida y bebida 

Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: Inglaterra  

Ver el palacio de Buckingham, el Big Ben y  

Trafalgar Square son solo algunos de los 

muchos monumentos de Londres. Podemos  

organizar viajes y excursiones para visitar  

todos los monumentos famosos y los lugares 

más emblemáticos de la capital del país.  

Tenemos mucho para elegir, incluyendo,  

parques de atracciones, excursiones a pie,  

excursiones por el estadio, así como pasar el 

día en Londres. Ésta es una gran manera de 

ver un montón de lugares de la ciudad en un 

corto período de tiempo. 

Tours 
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Para los padres que desean completar un  

curso corto, agradable y educativo ofrecemos 

una gran variedad de clases diferentes entre 

las que poder elegir. Podrás inscribirte en una 

de las principales academias de arte de  

Londres y completar un curso de tu elección.  

• Danza: Ofrecemos una variedad de clases de baile de diferentes  

géneros para personas de todos los niveles y capacidades. Estos  

incluyen salsa, bailes de salón, bailes latinoamericanos, tango, zumba, 

danza del vientre y mucho más. 

• Música y teatro: Tenemos a disposición del usuario desde clases de 

canto, de coro, teatro musical y clases de teatro actuado, por nombrar 

algunos. 

• Aficiones y habilidades: pintura, fotografía, cinematografía, arte y  

diseño. 

• Deportes: Además de eso, puede visitar uno de los mejores clubes o 

resorts de golf de Reino Unido y pasar un día para mejorar sus  

habilidades en deportes como el golf con la ayuda de algunos  

profesionales de la PGA. Ya sea para alguien que es nuevo para el 

golf, o un jugador experimentado tenemos una gran variedad de regalos 

de golf para todos los gustos. Si el golf no es lo tuyo, disponemos de 

tours por estadios de fútbol, día en las carreras de caballos o jornadas 

de pesca que también pueden interesarte.  

• Cursos de idiomas: Si deseas tener una verdadera experiencia  

educativa y la oportunidad de mejorar tus conocimientos del idioma  

extranjero, podemos organizar clases particulares de inglés para que 

ocupes tu tiempo visitando varias zonas de Inglaterra.  

Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: Inglaterra  

Clases y lecciones 
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Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: Dublín  

Si prefieres una actividad más relajada y educativa, 

lo podemos arreglar para que participes en una 

clase de fotografía o arte adecuada para personas 

de todos los niveles. 

Artesanía 

Si planeas inscribir a tu hijo en nuestro 

campamento de fútbol en Dublín, podemos 

ofrecerte diversas formas de entretenimiento 

durante tu estancia si decides acompañarlo. Podrás 

participar en clases de cocina en una de las 

mejores escuelas de cocina de Dublín, donde 

recibirás consejos culinarios de los mejores chefs 

en el corazón de la ciudad de Dublín. 

Para complementar la estancia en Dublín, hará falta 

visitar la atracción más famosa de la ciudad, la  

fábrica de cerveza Guinness. Si quieres probar 

más la cerveza y aprender más cosas de la historia 

detrás de la emblemática bebida de Irlanda, 

podemos organizar una visita para ti. Si prefieres 

algo diferente y eres un amante del chocolate, 

deberás saber que organizamos una actividad 

relacionada con el cocinado del chocolate y por las 

tardes tendremos cata de vinos. 

Alimentos y bebidas 
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Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: Dublín  

Podemos organizar también un día de descanso en 

un spa mientras acompañas a tu hijo al 

campamento de verano en Dublín. Aprovecha, que 

hay una gran multitud de tratamientos disponibles.  

Cuidados y lujo 

Para los amantes del golf, podemos organizar 

algunas lecciones de golf o un día en el campo de 

golf para pasar unas jornadas de disfrute en 

Irlanda. 

Golf 

Si estás interesado en tomar clases de Inglés 

durante tu estancia en Irlanda, nosotros tenemos la 

mejor solución para que puedas asistir a las 

mejores lecciones en pleno Dublín.  

Cursos de idiomas 
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Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los campamentos 

de fútbol: España - Barcelona y Madrid  

Podemos organizar actividades únicas en torno a las ciudades españolas 

mientras que tu hijo asiste a nuestros campamentos de fútbol.  

Si te consideras un entusiasta del vino y la 

comida es posible que quieras probar una 

selección de algunos de los mejores vinos 

de España, junto con algunos deliciosos 

platos típicos españoles en uno de nuestros 

eventos de comida y degustación de vino. 

Si además estás interesado en el 

aprendizaje de las formas tradicionales de la 

auténtica comida española puedes 

inscribirte en una de nuestras clases de 

cocina española y recibir algunos consejos 

culinarios de los mejores top chefs. También 

podemos organizar eventos de vinificación, 

viajes a viñedos, rutas de tapeo y mucho 

más. 

Comida y Experiencias en Torno al Vino 

Si quieres algo más aventurero, podemos organizar diversas 

actividades deportivas y físicas, tales como, experiencias de conducción, 

deportes acuáticos y actividades de vuelo.  
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Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los campamentos 

de fútbol: España - Barcelona y Madrid  

¿Qué te parecería poder participar en diferentes 

tipos de clases de baile para que disfrutes durante 

tu estancia en el país. En ellas aprenderás a mane-

jar distintos estilos de baile tradicional español co-

mo la salsa y el flamenco o danza tradicional como 

el ballet. Nuestra lista de clases de baile es 

interminable. No dudes en consultarla.   

Clases y lecciones 

Podemos organizar viajes para visitar los más 

famosos estadios de fútbol como el Santiago 

Bernabéu , de Madrid o el Camp Nou de Barcelona.    

Deportes 

Si quieres participar en una clase de arte, tenemos 

talleres y clases de cerámica y alfarería. 

Aficiones 

Para cualquier padre que acompañe a sus hijos a 

uno de nuestros campamentos en España, pode-

mos organizar clases de español en academias 

privadas.  

Clases de idiomas 



 Tlf. (+34)902 750 359          Ertheo.com     info@ertheo.com 

Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: Francia - París  

Para las personas que les gusta el vino, que lo 

aman, que están intrigados por este manjar o que 

no tienen ni idea de sus secretos, podemos 

organizar una variedad de experiencias  

elacionados con este bien, tales como visitas a 

bodegas y catas de vino en el corazón de Francia. 

Si deseas asistir a una clase donde aprender a 

preparar deliciosos platos, entonces tenemos una 

gran variedad de actividades adecuadas para ti, 

como de cocina, clases de pastelería , así como 

rutas para probar comida.   

Comida y bebida 

Relájese y disfrute de una gran variedad de 

tratamientos de belleza, terapias y masajes en un 

resort spa de lujo en París. 

Spa y relajación 

Puedes visitar un club de golf parisino y jugar una 

partida de golf o tomar algunas lecciones para 

mejorar tus habilidades; sin duda, será una gran 

forma de pasar el tiempo libre. 

Golf 
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Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: Francia - París  

Ofrecemos una variedad de diferentes clases de 

baile de todos los géneros para personas de 

cualquier nivel y capacidades. 

Baile 

Si estás interesado en hacer algo creativo, 

podemos organizarlo todo para que participes en 

una clase de arte. Desde dibujo con lápices / lápiz / 

tinta, dibujo con lápiz, acuarela, pintura acrílica y 

técnica mixta; pintura al óleo, y más.  

Arte y artesanía 

Aprovecha la oportunidad de inscribirte en una 

clase de idioma durante tu estancia en Francia. 

Además, puedes poner al día tus habilidades para 

hablar en francés en el pleno corazón de París, en 

una fantástica escuela de idiomas.   

Clases de idiomas 
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Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: EE.UU - Florida  

Si estás interesado en participar en una actividad 

de aventura al aire libre, nosotros nos encargamos 

de organizarla. Nuestra lista de actividades es 

interminable e incluyen actividades en el aire, 

experiencias de conducción, deportes acuáticos, de 

aventura al aire libre y mucho más. 

Aventura y descubrimiento 

Toma una clase de baile o una lección durante tu 

estancia en Florida. Se considera que este sector 

es uno de los mejores del país. Podrás elegir entre 

Hip-Hop, música lírica, ballet, jazz, moderno y 

muchos más estilos. 

Clases de danza Maestro 

Si eres un entusiasta de la comida y la bebida, te 

podemos ofrecer algunas de las mejores experien-

cias para llenar tu tiempo libre. Desde clases para 

aprender a preparar cerveza, degustación de vino o 

de cocina. Disponemos de una amplia variedad, 

adaptable al gusto de cualquiera.  

Comida y bebida 
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Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: EE.UU - Florida  
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Si estás interesado en conocer y aprender más 

acerca de la Florida, entonces deberías disfrutar de 

un recorrido a pie o en helicóptero por la ciudad . 

Tours 

Pasar un día en un lujoso Spa y centro de bienestar 

te vendrá bien. El que te aconsejamos dispone de 

16 habitaciones privadas de tratamiento para sus 

visitantes, incluyendo una ducha Vichy exclusiva, 

un masaje para dos, baño y habitaciones de 

masaje, salas privadas de manicura o pedicura.  

Spa y relajación 

Si estás acompañando a tu hijo a uno de nuestros 

campamentos en Florida, puedes pasar tu tiempo 

libre en clases de inglés en una de las principales 

escuelas de idiomas de Miami. 

Clases de idiomas 
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Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: Malta  

Participar en algunas clases de cocina es la manera 

perfecta para aprender a cocinar gastronomía típica 

del lugar en que te encuentres, mientras que al  

mismo tiempo sirve para descubrir y disfrutar de la 

cultura regional y la gastronomía del Mediterráneo. 

Podemos ofrecer cursillos, clases de cocina, un día 

completo de clases gastronómicas o especializa-

das. También está disponible la opción de pasar el 

tiempo en un evento de degustación de vinos y 

aprender los entresijos de la elaboración del vino. 

Comida y bebida 

Si deseas pasar tu tiempo en Malta relajándote, 

podemos organizarlo todo para que disfrutes de un 

spa y de una gran variedad de paquetes y 

tratamientos que incluyen, exfoliantes de lujo, 

masajes, reflexología, tratamientos faciales, 

manicura y pedicura. 

Spa y relajación 
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Si a quisieras participar en clases de idioma en 

inglés, tenemos convenio con una escuela de 

idiomas internacional acreditada en Malta. 

Todo esto y mucho más es lo que podremos 

proporcionarte. 

Cursos de idiomas 

Actividades disponibles para padres 

que viajan con sus hijos a los 

campamentos de fútbol: Malta  

 Tlf. (+34)902 750 359          Ertheo.com     info@ertheo.com 

Es también conveniente que dediques tu tiempo de 

ocio a conocer uno de los mejores clubes 

deportivos de Malta, así como el campo 

deportivo, que está formado por una zona de golf 

de 18 hoyos, minigolf, pistas de tenis, pistas de 

squash, campos de cricket y una piscina. 

Deportes 
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