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AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA

Siempre hemos pensado que cada grupo es diferente y que tiene distintas necesidades de viaje. 
Por eso diseñamos cada programa educativo a medida, según los deseos de cada colegio, a 
partir de modelos de viaje que luego modificamos fácilmente.

Hemos investigado y visitado más de 200 zonas con interés educativo en España y Europa, y 
en cada una de ellas hemos seleccionado transportes, alojamientos, restaurantes y actividades 
educativas, teniendo en la actualidad más de 3000 referencias diferentes de servicios

Nos dirigimos a los centros escolares de  primaria, secundaria y bachillerato, nacionales y 
extranjeros.

En www.denatravel.com encontrarás 80  ejemplos de  viajes educativos para grupos 
escolares  (fin de curso y/o de estudios) por España y Europa, adaptables y modificables. 
Estos programas son sólo algunos ejemplos que combinan las 200 zonas de interés, pero 
podemos realizar todas las combinaciones que se os ocurran a vuestra medida.

Denatravel es una agencia mayorista-minorista especializada en viajes para grupos educativos 
desde hace 25 años.
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PROGRAMAS ACTIVOS Y CREATIVOS

Ofrecemos 2 tipos de EXPERIENCIAS:

www.colegiosviajeros.es

Programas activos y creativos 
de INMERSION EN INGLÉS 

para GRUPOS

www.didacticlondon.com

Programas activos y creativos 
en  LONDRES, donde somos 

grandes especialistas

www.english4one.com

Programas de INMERSIÓN 
EN INGLÉS para niños y 
adolescentes que viajan 
INDIVIDUALMENTE SIN 

GRUPO

En breve también FRANCÉS y 
ALEMÁN para GRUPOS

Para GRUPOS, INDIVIDUALES 
y FAMILIAS

En breve también FRANCÉS y 
ALEMÁN para  INDIVIDUALES

Disponemos de las siguientes MARCAS de PROGRAMAS EDUCATIVOS: 

proyectos temáticos para trabajar una sola asignatura o un tema concreto.

proyectos multidisciplinares en los que se trabaja diferentes áreas 
educativas de forma interdisciplinar  en la lengua vehicular del colegio o en 
una lengua extranjera (metodología CLIL).





Además, desde hace 7 años contamos con un  DEPARTAMENTO CREATIVO que prepara 
PROYECTOS OUTDOOR para que los grupos escolares que lo deseen puedan trabajar 
FUERA DEL AULA  de forma EXPERIENCIAL, ACTIVA Y CREATIVA los CONTENIDOS DE LAS 
ASIGNATURAS CURRICULARES.

viajeros
Colegios

LONDON
DIDACTIC English

4one

DIVIÉRTETE Y DESCUBRE EN
NUESTROS 

VIAJES 
LO QUE APRENDES 

       EN CLASE
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INMERSIÓN CULTURAL CREATIVA EN INGLÉS
Elaboramos un PROGRAMA INTEGRATIVO Y CREATIVO de UNA SEMANA que mejora el nivel de inglés gracias a 3 
factores principales:

Cultural EXPERIENCES with NATIVE teachers

El objetivo de las  Experiencias con  contenido cultural es reforzar de forma atractiva y organizada la 
comunicación en inglés.

Los programas son diseñados por un equipo de especialistas   y conducidos con pasión por profesores nativos y 
experiencia educativa.

En el Experiential Learning   incidimos de forma emocional por múltiples vías en los escenarios outdoor. Otras 
metodologías activas utilizadas son la Educación por proyectos, las inteligencias múltiples, el learning by doing y la 
gamificación.

El grupo dispone de materiales propios en soporte papel o digital.

With or Without ENGLISH LESSONS

La  Metodología CLIL Multidisciplinar  utiliza otras materias para conseguir un aprendizaje más completo, 
natural y comunicativo de la lengua extranjera.

Algunos grupos desean trabajar la lengua sólo con la metodología CLIL y otros prefieren añadir un curso de 
consolidación lingüística en el aula.

El curso de inglés es opcional y el objetivo del mismo es aumentar la confianza, claridad y fluidez en el uso del inglés. Se 
realiza en un aula y cada grupo elige el tipo de metodología:

Cultural LIVING with natives

El contacto con NATIVOS en los alojamientos, tanto en las familias locales (que acompañan diariamente a los alumnos 
a donde les espere el profesor) como en las residencias en las que hay otros grupos escolares británicos, permite 
saber más de las costumbres y cultura, así como establecer comunicaciones y relaciones que también refuerzan la 
lengua.

Metodología tradicional, incidiendo en las 4 habilidades lingüísticas básicas.

Metodología Activa ”Expresión Libre de Freinet” de redacción creativa de textos a partir de las 
experiencias vividas cada mañana . 

Metodología Activa  ”Eliciting for Effective Communication” de  deducción y creación de 
argumentos comunicativos para presentaciones orales en público.
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METODOLOGÍAS ACTIVAS UTILIZADAS

Experiential Learning. Los alumnos son protagonistas de su aprendizaje a través de las actividades 
integradas. El conocimiento se crea a través de la transformación provocada por la experiencia, incidiendo de 
forma emocional por múltiples vías en los escenarios outdoor.

Proyectos con Inteligencias múltiples.   Resolvemos un enigma o misterio. Se trabaja un  tema 
transversalmente y el alumno es protagonista de su experiencia, trabajando capacidades situadas en áreas 
cerebrales diferentes.

CLIL Multidisciplinar: Utiliza otras materias para conseguir un aprendizaje más completo, natural y 
comunicativo de la lengua extranjera.

Gamification.  Utiliza la competición y el juego proponiendo retos o sistemas de obtención de puntos, para 
hacer menos aburridas determinadas tareas que así, pasan a ser realizadas de forma más dinámica y efectiva.

Realia. Utilizamos objetos y situaciones reales y tangibles para ayudar a los estudiantes a conectarse con la 
lengua. Incluimos métodos acústicos, visuales, táctiles y funcionales para enseñar ideas, conceptos, 
vocabulario y gramática.

Expresión Libre de Freinet. Se trabaja la redacción creativa de textos a partir de las experiencias vividas 
cada mañana  (estímulo integrador para el aprendizaje) en donde se añaden contenidos gramaticales, de 
expresión oral motivadores mediante las TIC.

Eliciting for Effective Communication. Se realiza la deducción y creación de argumentos comunicativos 
para presentaciones orales en público, basado en el análisis de las experiencias vividas cada mañana y 
ampliando la información con las TIC.

Learning by doing. Se aprende haciendo, e  implica cometer errores y buscar fórmulas creativas, para 
sacar adelante proyectos, reales o experimentales, en equipo.
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15 programas de una semana en países anglófonos

En CIUDADES GRANDES o CAPITALES.
Proyecto de DESCUBRIMIENTO cultural con 
coordinador de viaje por las mañanas.
Curso de INGLÉS por las tardes con 
profesores NATIVOS (creativo o tradicional).
Alojamiento en FAMILIAS/HOSTEL/HOTEL

En zonas RURALES. Profesores NATIVOS.
Curso de INGLÉS por las mañanas 
relacionado con las MULTIACTIVIDAD o 
AVENTURA de las tardes.
Alojamiento en RESIDENCIA con VELADAS 
organizadas junto con otros niños nativos o 
en FAMILIAS.

En CIUDADES MEDIANAS.
Proyecto semanal en el que se resuelve un 
ENIGMA descubriendo la ciudad y su historia 
con profesores NATIVOS.
Curso de INGLÉS por las tardes (creativo o 
tradicional).
Alojamiento en FAMILIAS/HOSTEL/HOTEL.

MULTIACTIVITY + EnglishLearning by doing 
----------------------------i

DISCOVERY PROJECTS + EnglishExperiential learning 
--------------------------------i

Freinet’s Pedagogy 
------------------------------i

THEMATIC PROJECTS + EnglishProjects with Multiple Intelligences 
----------------------------------------------------i Eliciting

---------------i

VIAJES ESCOLARES
Denatravel
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DISCOVERY GAMES CLIL
----------i Gamification

---------------------i

Proyecto de  4 actividades en INGLÉS , en LONDRES, con 
coordinador de viaje. Historia, Geografía y Matemáticas en 
forma de JUEGO POR EQUIPOS. Además incluye LONDON 
EYE y visita de los principales atractivos culturales.
Alojamiento en FAMILIAS/HOSTEL/HOTEL.

Proyectos en INGLÉS de ESTUDIOS DE CAMPO de 
Biología y Geología por las mañanas y actividades de 
AVENTURA por las tardes. Profesores NATIVOS.
Alojamiento en RESIDENCIA y VELADAS organizadas junto 
con otros niños nativos.

Proyectos en LONDRES para mejorar simultáneamente el 
INGLÉS y otras ASIGNATURAS. Más de 100 actividades 
diferentes a elegir con profesores NATIVOS (Arte, Historia, 
Política, 
Leyes y Finanzas, Ciencias, Ingeniería,  Tecnología, Artes 
Plásticas, Diseño, Moda, Literatura, Cine, Música, Teatro y 
Deportes), descubriendo los principales atractivos 
culturales.
Alojamiento en  FAMILIAS/HOSTEL/HOTEL.

THEMATIC PROJECTS

Semana de INTEGRACIÓN en un COLEGIO BRITÁNICO o 
IRLANDÉS, participando con los niños nativos en sus clases 
y actividades.
Alojamiento en FAMILIAS o en RESIDENCIA.

INTEGRATIONS

ECOLOGY + ADVENTURE PROJECTS Learning by doing 
----------------------------i

CLIL
----------i

Projects with Multiple Intelligences 
----------------------------------------------------iCLIL

----------i

CLIL
----------i

Walking around LONDON
Discovery game

VIAJES ESCOLARES
Denatravel
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6 programas de una semana en lugares cercanos

Proyectos para mejorar simultáneamente el 
INGLÉS y otras ASIGNATURAS. 
Historia, Geografía, Arte, Ciencias, Literatura, 
Naturaleza y Deporte con profesores 
NATIVOS descubriendo los principales 
atractivos culturales.
Alojamiento en HOTEL/HOSTEL.

CAMPAMENTOS TEMÁTICOS en INGLÉS sin 
salir del país.
Alojamiento en la RESIDENCIA del 
Campamento.

Todos los programas incluyen un Dossier Didáctico para el alumno y muchos de ellos, además, 

material interactivo propio en formato papel o digital para realizar las actividades

Dirección lingüística:

YOUR ENGLISH CAMPProjects with Multiple Intelligences 
----------------------------------------------------i

DISCOVERY PROJECTS in NEARBY PLACESProjects with Multiple Intelligences 
----------------------------------------------------iCLIL

----------i

VIAJES ESCOLARES
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EXCELENCIA EN LOGÍSTICA
TRANSPORTES (aviones, autocares, metros, trenes y buses locales)

ALOJAMIENTOS (familias, hostels, hoteles)

SERVICIOS EXTRAS (comidas, atracciones, museos, espectáculos, etc.)

RECURSOS HUMANOS (guías, profesores, monitores, etc.)

VIAJES ESCOLARES
Denatravel
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OTROS PROGRAMAS PARA MEJORAR EL INGLÉS
Do it yourself
Servicios de transportes (vuelos, autocares, trenes, metros, etc), alojamiento (familias, hostels o hoteles) y 
actividades lúdicas o educativas a la carta (guías, museos, monumentos, talleres, espectáculos, parques, etc), 
alquiler de aulas y seguros para desarrollar tú mismo tu propio curso de inglés con tu alumnado.

¡Incluso si lo necesitas te formamos en verano en metodologías activas y creativas!

Intercambios escolares
 
Si la relación con el colegio extranjero la has llevado a cabo tú, te proveemos de los transportes para llegar 
hasta tu lugar de intercambio, los seguros y de los complementos de estancia en lugares de interés educativo 
cercanos que necesites.

Si no tienes un colegio con el que hacer un intercambio, te encontramos un colegio extranjero en Francia, 
Alemania, Italia, Chequia o USA.

VIAJES ESCOLARES
Denatravel
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Viajes culturales a países anglófonos
Estancias y circuitos para descubrir en inglés la geografía, historia y las costumbres de las zonas de más interés 
educativo y turístico de Reino Unido, Irlanda, Malta, USA y Canadá.

También Programas temáticos  como Revolución Industrial, Imperio Británico y Esclavitud, Churchill y Segunda Guerra 
Mundial, Estilos arquitectónicos, Paseo por el Arte Contemporáneo, Shakespeare, Dickens, Darwin y Evolución, La Religión 
Anglicana, Emigraciones, Brexit, Investiga CSI, Mundo Medieval, Educación Británica, Especial Harry Potter, Etnología 
Global, Tú puedes ser una estrella, etc.

VIAJES ESCOLARES
Denatravel
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ALUMNOS INDIVIDUALES

Organiza para los alumnos de tu centro escolar ESTANCIAS DE VERANO ACTIVAS Y CREATIVAS para que mejoren su 
inglés en verano.

Estancias de verano

NO ES NECESARIO FORMAR GRUPO. Desde 1 alumno.

Y si tú viajas con ellos, realiza el Curso de Experiential Learning para profesores en Londres con BECA.

Cursos tradicionales o creativos de inglés con multiactividad y excursiones. 
Inmersiones en familia sin clases. 
Estancias en casa del profesor. 
Campamentos con niños nativos. 
Proyectos temáticos en inglés (CLIL) sin clases (arte, cine, danza, deportes, teatro, música, 
medicina, business, liderazgo, public speaking, aventura, etc). 
Cursos académicos en inglés para trabajar asignaturas, etc.
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ALUMNOS INDIVIDUALES
Estancias académicas durante el curso escolar
Mes, Trimestre, Semestre o Año académico de INTEGRACIÓN en un COLEGIO PÚBLICO O PRIVADO en REINO 
UNIDO, IRLANDA, USA o CANADÁ, participando con los niños nativos en sus clases y actividades.  Alojamiento en 
FAMILIAS o en RESIDENCIA.

NO ES NECESARIO FORMAR GRUPO. Desde 1 alumno.

Y si tienes un grupito enviamos un GROUP LEADER que los acompaña en el viaje y durante toda la estancia, hace un 
seguimiento individualizado de la experiencia y tiene al corriente a cada alumno de los deberes del colegio de origen, 
además de ser el contacto directo para los padres.

VIAJES ESCOLARES
Denatravel
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ATENCIÓN AL PROFESOR, AL ALUMNO Y A LOS PADRES
En Denatravel sabemos que el viaje de un grupo escolar tiene que ILUSIONAR a los estudiantes, pero también tiene 
que MOTIVAR a sus tutores y dar TRANQUILIDAD a sus familias. 

Además de buscar un destino y reservar un transporte y un alojamiento, también hay que programar ACTIVIDADES 
con las que divertirse y aprender, garantizar la SEGURIDAD y ofrecer un servicio de CALIDAD al mejor precio. 

Nuestra larga experiencia nos demuestra que el éxito en los viajes de grupos escolares está en la combinación 
de diversión y control.

Priorizamos la ATENCIÓN AL PROFESOR que coordina el viaje. Le ofrecemos todo tipo de FACILIDADES: rapidez, 
información clara y precisa, y un teléfono 24h para imprevistos durante el viaje. 

El  TRATO PERSONAL  junto con el uso de  HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS exclusivas, nos permite ofrecer un 
SERVICIO DE CALIDAD.

Asignamos un  AGENTE ESPECIALISTA EN VIAJES EDUCATIVOS  a cada centro para que se 
encargue de gestionar todas las reservas.

La gestión directa permite  ELIMINAR INTERMEDIARIOS y REBAJAR COSTES para obtener los 
mejores precios y la información de primera mano.

Nuestro exclusivo programa informático nos permite elaborar  PRESUPUESTOS A MEDIDA   y 
gestionar las reservas de forma fácil y eficaz.

Garantizamos en todo momento las CONDICIONES PACTADAS.

Disponemos de los mejores  SEGUROS ESPECIALIZADOS EN GRUPOS ESCOLARES, que cubren, la asistencia 
sanitaria, los accidentes, la anulación del viaje y la protección jurídica.

También nos encargamos de contratar MONITORES CUALIFICADOS QUE VIAJAN CON EL GRUPO  en el caso de que 
los profesores no pudieran acompañar a los alumnos. 

Nuestra EXPERIENCIA DE 25 AÑOS es la mejor garantía de nuestro servicio.
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AYUDA A LA FINANCIACIÓN
Denatravel ofrece programas a precios asequibles, acompañados de una serie de propuestas totalmente 
opcionales y gratuitas para que los alumnos puedan recaudar fondos para su viaje.

Este tipo de ayudas, centradas en sorteos y en la comercialización de algunos artículos,  están diseñadas para 
potenciar la autonomía del adolescente.

Boletos para el Sorteo de un viaje a Londres  

Venta de Perfumes de Equivalencia  

CoachingforTravel, proyecto creativo y emprendedor (actualmente sólo operativo para la 
Comunidad de Madrid y País Vasco)  www.coachingfortravel.com







RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORATIVA
Estamos sensibilizados con las diferentes problemáticas económicas, educativas y sociales que afectan a la 
comunidad escolar. Por eso desde hace ya unos años incorporamos en nuestra política de empresa las siguientes 
acciones:

BECAS DE VERANO EN INGLATERRA PARA ALUMNOS EXCELENTES: los profesores de inglés de la ESO pueden 
distinguir y premiar a los alumnos que demuestren excelencia personal y/o académica.

FORMACIÓN DOCENTE BECADA: cursos de Formación para Docentes en coordinación con Estancias de Idiomas 
para alumnos individuales.

VIAJES EDUCACIONALES GRATUITOS PARA PROFESORES: con el fin de que éstos conozcan las posibilidades 
educativas y los servicios de los destinos de viaje así como para que se sientan motivados a viajar allí con un grupo 
escolar. Estos viajes son financiados tanto por Denatravel como por diferentes patrocinadores.

VIAJES ESCOLARES
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También puedes contactarnos 
por email en info@denatravel.com

PLAZOS DE ORGANIZACIÓN
Aunque estamos preparados para organizar viajes a la carta en espacios de tiempo cortos, es aconsejable iniciar 
las conversaciones con Denatravel con un mínimo de 3 meses de antelación para tener acceso a vuelos a buen 
precio y posibilidad de elegir alojamientos y actividades.

En el caso de los viajes lingüísticos, con un componente creativo es conveniente decidir si se van a llevar a 
cabo o no, durante el curso escolar anterior (fijado el programa, edad y número de alumnos aproximado, número 
de profesores acompañantes y precio casi definitivo), con el objetivo de bloquear servicios y de informar a los padres 
antes del verano o bien nada más empezar el curso en septiembre.

INFORMACIÓN
Pídenos una visita presencial o virtual y te lo explicamos todo.

Te enseñaremos los materiales que utilizamos en nuestras experiencias creativas.

Concretaremos cuales son vuestros intereses y te elaboraremos un presupuesto a medida sin compromiso.

Llama a una de nuestras 
oficinas en función de tu 
punto de origen

¿Hablamos?

www.colegiosviajeros.es

viajeros
Colegios

www.english4one.com

English
4one
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www.didacticlondon.com

LONDON
DIDACTIC
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