Para más información y reservas

SUMMER

CAMP

Ofrecemos un fantástico programa de inglés
combinado con actividades educativas y deportivas para niños y adolescentes de entre 6 y 16
años de edad situado en un paraje idílico en plena montaña leonesa
Año tras año, son muchos los clientes que deciden enviar a sus hijos a este fabuloso campamento y muchos de ellos repiten dada la fantástica experiencia que viven en él.

Uno de los mejores campamentos
de España que combina actividades
y clases de inglés con profesores
nativos

CAMPAMENTO DE INGLÉS EN LEÓN

24 HORAS CON

PROFESORES NATIVOS

¿Quién lo organiza?

Actividades

Precios

Los campamentos de verano de inmersión lingüística
que ofrecemos, están organizados por una de las agencias con mayor prestigio y experiencia en cuanto a la
organización de cursos de idiomas en el extranjero
y de campamentos de verano
Ofrecemos un campamento de calidad con profesores
de inglés nativos.

Además de la parte académica, es importante combinar el aprendizaje del inglés con actividades, talleres, deportes e interección con el medio, para
practicar lo que se aprende en clase. Gracias a la profesionalidad y experiencia de los monitores y profesores nativos, se consigue un ambiente de trabajo con
el que sus hijos se sentirán como en su propia casa.

La agencia organizadora, es propietaria de las instalaciones, gracias a lo cual podemos ofrecer unos precios
por debajo del mercado ofreciendo un campamento
de calidad.

Se realizarán excursiones a lugares próximos de la zona,
actividades multiaventura, actividades deportivas, juegos de campamento, veladas nocturnas y todo tipo de
actividades con las que año tras año los participantes
del campamento lo pasan en grande.

Aseguramos la realización del campamento al cien por
cien. Sin riesgo de cancelación.

Instalaciones
El desarrollo del campamento se realiza todos los años
en nuestras instalaciones situadas a 30 kilómetros de
la ciudad de León. Un paraje espectacular en plena
montaña Leonesa.
La zona residencial cuenta con una antigua casa rural
recién reformada además de diecisiete cabañas de madera totalmente equipadas .
También cuenta con diez aulas para la impartición de
las clases de inglés, una gran sala de juegos y reuniones
con medios audiovisuales, karaoke, biblioteca, comedor, lavandería, y zona de barbacoa.
También dispone de un terreno de treinta mil metros
cuadrados con piscina, vestuarios junto a los campos
de fútbol , voleyball, minibasket y escalada.

Plazas

Primera quincena de julio
Segunda quincena de julio
Primera quincena de agosto
Segunda quincena de agosto

180
180
180
180

Precio

895 €
895 €
695 €
695 €

Precios externos 1 (sin alojamiento, recogida a las 17:00 cada día. De
lunes a sábado)
Plazas
Precio
Primera quincena de julio
Segunda quincena de julio
Primera quincena de agosto
Segunda quincena de agosto

40
50
50
50

385 €
385 €
385 €
385 €

Precios externos 2 (sin alojamiento, recogida antes o después de la
cena. De lunes a sábado)
Plazas
Precio

Transporte
Ponemos a su disposición, adicionalmente, un servicio
de autobuses desde Madrid y León para comienzo y
final de programa (40 € por trayecto).
los para desplazamientos cercanos y recogida de pequeños grupos.

Edades

Primera quincena de julio
Segunda quincena de julio
Primera quincena de agosto
Segunda quincena de agosto

•

El campamento está dirigido a niños y adolescentes
de entre 6 y 16 años de edad.

Fechas

•
•
03/07/2016
17/07/2016
31/07/2016
14/08/2016

16/07/2016
30/07/2016
13/08/2016
27/08/2016

40
50
50
50

585 €
585 €
585 €
585 €

¿Qué incluye el precio?

•
•
•
•

Primera quincena de julio
Segunda quincena de julio
Primera quincena de agosto
Segunda quincena de agosto

todo incluido (clases, alojamiento, actividades y comidas)

•
•
•
•
•
•

Alojamiento en régimen de pensión completa (4-5 comidas).
Curso de inglés de 45 horas entre clases y talleres.
Programa de Actividades y Deportes.
Asistencia y vigilancia 24 horas.
Monitor nocturno para vigilancia. Consulta médica
según necesidad. Siempre disponible.
Programa de fiestas y entretenimiento nocturnos.
Dos excursiones de día completo en autocar privado
con pic-nic.
Entrada a Cuevas de Valporquero y/o Museo de la
Fauna Salvaje.
Material didáctico y lúdico.
Exámen especial para el programa de entrada y salida y certificado acreditativo con nivel alcanzado.
Diploma final y camisetas.
Dossier completo: dirección y teléfono, lista de ropa,
programa diario de actividades, clases y talleres,
menús y normas del Camp.
Seguro de responsabilidad civil.

