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PRESENTACIÓN 

English Summer SA es una empresa familiar dedicada profesionalmente a la 

enseñanza de inglés y a la educación en el tiempo libre, desde 1980.  

 

Organizamos campamentos de inglés en verano para niños y jóvenes de 5 a 17 

años. Los campamentos combinan 4 horas de inglés con profesores nativos y 

una gran variedad de actividades, talleres, deportes, juegos y fiestas temáticas 

cada noche.  

 

También ofrecemos cursos de idiomas en el extranjero en países como 

Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y Canadá entre muchos otros. Hemos 

seleccionado las mejores escuelas después de visitarlas personalmente. Estos 

cursos garantizan una completa integración en el nuevo país y un crecimiento 

no sólo académico si no también personal.   

 

HISTORIA 

English Summer S.A. fue fundada por Mrs. Margaret Wright y su marido Jordi 

Fleix Pujol en 1980, en su propia casa de veraneo situada en el pueblo de 

Vallclara (Tarragona). En el primer campamento de verano asistieron un grupo 

de 17 alumnos de las clases particulares que Mrs. Wright realizaba en la ciudad 

de Tarragona. Estas familias fueron las pioneras y año tras año, el número de 

alumnos se fue incrementando gracias a sus recomendaciones. 

 

Más adelante, en 1987, la familia Fleix compró el hotel balneario La Capella en 

Poblet (Tarragona) y así amplió su oferta para realizar campamentos de verano. 

Fruto del éxito de los campamentos de verano y de las clases particulares, en 

1989, se abrió la academia de lengua inglesa en Tarragona. 



 
Los campamentos de verano seguían en auge, así que la familia Fleix abrió un 

nuevo centro en 1998, pero esta vez en la costa, a escasos metros de la playa, 

la finca de Tamarit (Tarragona). Más adelante, en el verano de 2004 se 

inauguró otro nuevo centro residencial, esta vez en las Montañas de 

Prades. Éste es el resort más grande, con más capacidad y mayores 

instalaciones deportivas. 

En 2008, se abrió otro centro en gestión de campamentos de verano en La 

Cerdanya, uno de los campamentos de verano que hoy en día sigue siendo un 

éxito. 

En el año 2010 creamos la marca Spanish Summer, un producto específico para 

que alumnos extranjeros vengan a aprender español durante nuestros 

campamentos de verano y así compartir experiencias con los alumnos 

españoles que aprenden inglés. Hasta el momento más de 1000 alumnos 

(rusos, alemanes, ingleses, italianos…) han participado en los campamentos de 

verano para aprender español. 

En 2011, como resultado de la política de innovación de la compañía se decide 

introducir un nuevo idioma en los campamentos de verano de English Summer 

S.A. así que se crea el primer campamento de chino en España, el Chinese 

Summer Camp. Dos años más tarde, y gracias al éxito de este programa, 

también se crea un nuevo programa para aprender alemán en verano y 

un campamento tecnológico de la mano de LEGO Education.  

En el verano de 2015, English Summer S.A. re-inventó sus campamentos de 

verano en España ampliando considerablemente su oferta con los 

campamentos temáticos: Tennis camp, Sailing camp, Horseriding camp, Dance 

camp, BTT camp, Adventure camp y los exitosos Watersports Camp, Chef Camp 

y Tech Camp. 

 Además, English Summer S.A. ha ido creciendo en otros ámbitos a lo largo de 

su historia. Estos son algunos de sus hitos históricos: 

1987 - Se inician las colonias escolares en las casas de Vallclara y Poblet. 

1998 - Se inician las colonias escolares en la casa de Tamarit. 

1992 - Los primeros alumnos realizan cursos de idiomas en el extranjero. 

2001 - Más de 20.000 niños ya han pasado por nuestras casas de colonias. 

2004 - Se inician las colonias escolares en la casa de Prades. 

2005 - Organizamos los primeros eventos en nuestras casas: bodas, 

comuniones, cumpleaños... 



 
2007 - Iniciamos el servicio de Turismo Familiar en todas nuestras casas. 

2008 - Para facilitar el traslado de nuestros alumnos disponemos de un 

FroggyBus y dos nuevas furgonetas. 

2009 - English Summer S.A crea Edulònia, una empresa con una marca propia 

dedicada a ofrecer productos educativos durante el tiempo libre a escuelas, 

familias y colectivos. 

2010 - Participamos en varias Ferias Internacionales en Alemania, Rusia y China 

para presentar Spanish Summer. 

2011 - Más de 3000 alumnos ya han realizado cursos de idiomas en el 

extranjero. 

2012 - English Summer S.A. lanza una nueva app para móviles. 

2013 - Se realiza una profunda remodelación de la casa de Tamarit: nuevo 

edificio de habitaciones, piscina, pista de pádel... 

2014 - English Summer S.A. se constituye como agencia de viajes. 

2015 - Lanzamos una nueva web que permite reservar y comprar online 

los campamentos de verano y cursos de idiomas en el extranjero. 

2016 – Ganadores de “El Gran Cambio de Microsoft” y nombrados la mejor 

PYME de la provincia de Tarragona según Banco Popular y La Vanguardia. 

2017 - Reformamos integralmente nuestra casa de Vallclara para crear un 

nuevo concepto de casa de colonias “Premium”. 

 

INSTALACIONES 

Cuatro de los centros residenciales donde realizamos los campamentos de 

verano son de nuestra propiedad, con el consiguiente cuidado y mimo de las 

instalaciones y servicios.  

Todas las casas se encuentran en parajes fantásticos y disponen de 

instalaciones modernas y seguras, siempre adaptadas a niños y adolescentes. 

VALLCLARA 

Una casa señorial en un pueblo con encanto 

Realizando campamentos de verano desde 1980.  

CASA REFORMADA INTEGRALMENTE EN 2017.  



 
Vallclara es un pequeño pueblo de La Conca de Barberà cuya población es de 

104 habitantes. En un entorno eminentemente natural y rodeado de frondosos 

bosques se levanta una auténtica casa señorial del siglo XIX con una acogedora 

zona ajardinada. Y a tan sólo 15 kilómetros de la casa encontramos el 

monasterio de Poblet, un lugar emblemático para visitar. 

 Vídeo campamentos en Vallclara  

 Fotos de la Finca 

 

POBLET 

En el corazón del bosque de Poblet 

Realizando campamentos de verano desde 1987. 

 

La finca “La Capella” se encuentra en L’Espluga de Francolí, un pueblo de la 

Conca de Barberà, en el paraje denominado “Las Masías”. La casa, que ocupa 

una gran extensión (22 ha), está situada muy cerca del Monasterio de Poblet. 

La finca dispone de amplios jardines y bosques que lindan con el parque natural 

“La Pena”, de gran belleza visual y que permite un contacto continuo con la 

naturaleza. 

 

 Vídeo campamentos en Poblet 

 Fotos de la Finca 

 

TAMARIT 

Siente el frescor del mar Mediterráneo 

Realizando campamentos de verano desde 1998. 

 

La finca Tamarit, ideal para acoger a grupos de colonias de verano, está 

compuesta por tres edificios y 16 bungalow de madera con aire acondicionado 

para las clases. El complejo principal cuenta con comedores, cocina, lavandería, 

enfermería y salas de todo tipo. A su lado se levantan los edificios residenciales: 

Blue House y Red House. 

 

 Vídeo campamentos en Tamarit  

 Fotos de la Finca 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb-bEOpQFc4
https://www.flickr.com/photos/englishsummer/albums/72157661661874235
https://www.youtube.com/watch?v=3xud3NQmDLE&t=5s
https://www.flickr.com/photos/englishsummer/sets/72157661589762696
https://www.youtube.com/watch?v=MzWmnSqURl4&t=3s
https://www.flickr.com/photos/englishsummer/sets/72157660949692039


 
PRADES 

Un resort entre montañas 

Realizando campamentos de verano desde 2004. 

 

Las montañas y frondosos bosques de Prades, paraje artístico-natural en el Baix 

Camp, acogen el complejo Prades, situado en medio de uno de los lugares más 

privilegiados en lo que se puede realizar un campamento de verano en España. 

Un sitio en contacto exclusivo con la naturaleza y en el centro de hermosos 

parajes y poblaciones como Ulldemolins, Cornudella o Vilanova de Prades. 

 

El complejo de Prades cuenta con instalaciones para la realización de distintas 

actividades de los campamentos de verano. Área residencial, comedores, 

cocina, oficinas, enfermería, biblioteca, aulas, salas para usos diversos, etc. 

 Vídeo campamentos en Prades 

 Fotos de la Finca 

 

CERDANYA 

El alma de los Pirineos 

Realizando campamentos de verano desde 2008. 

 

En medio de los Pirineos  se sitúa el complejo Camus Cerdanya a 1.200 metros 

de altitud. Está rodeado por imponentes montañas de hasta 3.000 metros y 

constituye el epicentro de 16 estaciones de esquí. Un bello paraje natural 

dotado del frescor de los bosques pirenaicos y repletos de encantadores valles 

soleados.  

 Vídeo campamentos en Cerdanya  

 Fotos de la Finca 

 

ENGLISH SUMMER S.A. EN DATOS 

 

- Empresa líder desde 1980. Más de 35 años de experiencia. 

 

- 4 centros en propiedad: Vallclara, Poblet, Tamarit i Prades 

 

- Ya son más de 45.000 las familias que nos han confiado a sus hijos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ksNr2ub5Xtw&t=1s
https://www.flickr.com/photos/englishsummer/sets/72157660949139219
https://www.youtube.com/watch?v=44USw3QZ1LI
https://www.flickr.com/photos/englishsummer/sets/72157660987263419


 
- Un 60% de los alumnos repiten año tras año. Muchos alumnos lo hacen 

hasta 10 años consecutivos. 

 

- Contamos con un equipo profesional de más de 450 personas con 

destacados valores humanos, seleccionados por su responsabilidad, 

carisma, cualidades y experiencia.  

 

- Cada verano ofrecemos más de 130 opciones de campamentos de inglés 

en nuestros centros.  

 

- Nuestros cursos constan de 20h-25h semanales de inglés con profesores 

nativos. 

 

- Disponemos de campamentos durante todo el verano, del 25 de junio al 8 

de septiembre.  

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Ganadores “El Gran Cambio” de Microsoft – Enero 2016 

 

Mejor PYME de la provincia de Tarragona – Noviembre 2016 

 

Otras apariciones en prensa 

 

ORGANIGRAMA 
 

 

https://news.microsoft.com/es-es/2016/01/27/microsoft-anuncia-ganador-segunda-edicion-el-gran-cambio/#sm.0001vz3cmaen9dyiui614zhwlu0fz
http://newblogs.englishsummer.com/blog/2016/11/15/mejor-pyme-de-las-comarcas-de-tarragona-english-summer-s-a/
http://newblogs.englishsummer.com/blog/2014/12/01/sala-de-prensa/


 
 

DATOS DE CONTACTO 

Alba Prats 

Departamento de Comunicación de English Summer S.A. 

comunicacion@englishsummer.com ext. #3022 

Teléfono 902.15.30.49 // 977.25.01.26  

www.englishsummer.com 

www.cursos-idiomas-extranjero.com 

 

FOTOS 

https://www.flickr.com/photos/englishsummer 

http://newblogs.englishsummer.com/blog/2014/12/03/galeria-imagenes-prensa/ 

www.englishsummer.com 

 

VÍDEOS 

Galería de vídeos 

http://www.englishsummer.com/categoria-nuestros-campamentos/galeria-de-videos 

Canal de Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCs_YP0Gn7QrOxWRHCzfcAcA 

 

 

mailto:comunicacion@englishsummer.com
http://www.englishsummer.com/
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http://newblogs.englishsummer.com/blog/2014/12/03/galeria-imagenes-prensa/
http://www.englishsummer.com/
http://www.englishsummer.com/categoria-nuestros-campamentos/galeria-de-videos
https://www.youtube.com/channel/UCs_YP0Gn7QrOxWRHCzfcAcA

