NIÑOS Y JÓVENES

Alicante (ESPAÑA)
SUMMER CAMP
Edades: de 6 a 15 años.
El campamento

Se encuentra a 20 km. del centro de la ciudad, junto a Elche y Santa Pola. El recinto está localizado en un vergel natural, junto a una pinada
de tipo mediterráneo con flora y fauna autóctona, entre pinos, palmeras y naranjos.
El corazón central de las instalaciones cuenta con una masía típica valenciana rodeada por un fantástico lago artificial de más de 3.000 m2
para la realización de actividades acuáticas como remo, piragua y Kayak. Además dispone de pérgolas y zonas verdes por todo el recinto,
para clases al aire libre.

Curso de inglés:

Curso de 40 horas entre clases y talleres con monitores nativos. En este programa se potencia la expresión y comprensión oral.
Las agrupaciones de los estudiantes son por edades y por niveles.
El primer día se hace una prueba de nivel para ubicarles en el grupo más homogéneo.
Al finalizar el curso se les entrega un certificado de asistencia, que confirma la participación en el programa.

Alojamiento:

En un albergue. Consta de cabañas canadienses de madera de 2-3 habitaciones climatizadas, con literas y baño (capacidad para 8-12
alumnos del mismo sexo y edad similar)

Actividades y excursiones:

- Deportes: fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, natación, aquagym, remo, tiro con arco, etc.
- Actividades de Multiaventura: Torres multiaventura, rocódromo, rutas de senderismo, puente tibetano, Kayak, etc.
- Otras actividades y talleres: granja escuela, dibujo, pintura, fotografía, música y baile, teatro e interpretación, veladas, fiestas, etc.
- Excursiones y visitas: Día completo en Terra Mítica, crucero a la isla de Tabarca, divertida excursión a las bonitas playas de Santa Pola, etc.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de tramitación
Alojamiento en régimen de pensión completa.
Test de nivel.
Programa de inglés.
Material didáctico.
Certificado de asistencia.
Actividades deportivas y culturales.
Excursiones, vistas y actividades.
Competiciones deportivas, veladas, fiestas y talleres.
Traslados desde/a Madrid.
Asistencia de profesores y monitores en destino 24 horas.

JULIO
Semanas
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Precio

1.608 €

40

