Campamentos
de inglés
España

Piedralaves (Ávila): 6-17 años
Éste es un verdadero campamento de estilo canadiense a
las afueras del pueblo de Piedralaves, en la provincia de Ávila, a unos 100 km de Madrid. Piedralaves está en el Valle del
Tiétar y en las estribaciones de la Sierra de Gredos.
Los participantes se divierten viviendo en cabañas en medio de
un extenso bosque de pinos. Las clases de inglés se imparten al aire libre y toda la infraestructura de este campamento
está orientada hacia un contacto permanente con la
naturaleza.
Tiene instalaciones al aire libre de tiro con arco, piscina, pista
polideportiva para practicar baloncesto, fútbol, tenis, esgrima, judo, escalada, etc. El programa consta de 15 horas
semanales de clases de inglés, con profesores nativos, en
grupos con un máximo de 12 alumnos por clase.
Las cabañas tienen capacidad para 8 y 12 alumnos, con
baños compartidos y con los alumnos separados por sexo
y edad.

Fechas y precio
2 semanas: 1.080 E
1 julio – 14 julio
15 julio – 28 julio
29 julio – 11 agosto
El traslado en autobús desde Madrid está incluido en el precio.
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Alicante: 7-15 años

Este campamento internacional está a 15 km de la ciudad de Alicante, próximo a la playa de Santa Pola, junto a un
pinar de tipo mediterráneo entre palmeras y naranjos. Tiene
unas amplias y modernas instalaciones rodeadas por un lago
artificial navegable de más de 3.000 m2, ideal para la realización de kayak, remo y piragüa. Además dispone de piscina
vallada, campo de fútbol, pistas de tenis, cancha de baloncesto, rocódromo, granja escuela y campo multiaventura.

Águilas (Murcia): 6-16 años
El campamento está situado en Calarreona, a tres kilómetros
del centro de Águilas, junto a uno de los paisajes protegidos
más bellos de la región de Murcia. La longitud de la playa de
arena dorada y fina es de 270 metros de longitud, con unas
condiciones para el baño óptimas por sus aguas tranquilas y
de poco fondo. Los participantes van a convivir con chicos
de su edad y a practicar deportes naúticos, actividades,
talleres, juegos y todo en inglés, de la mano de un equipo de
jóvenes monitores muy dinámicos, procedentes de distintos
países. Los alumnos se alojan en un albergue, en habitaciones
compartidas con baño común. Hay dos programas paralelos,
en grupos reducidos, separados por edades y niveles:

El programa persigue el objetivo de potenciar sus conocimientos en el idioma a través de la interacción con personas de
diferentes países, logrando una continua práctica de inglés
ya que es la lengua oficial del campamento. Las clases de
inglés serán impartidas por profesores nativos o bilingües. Se
realizarán talleres de teatro e interpretación, expresión corporal, música y baile, fotografía, clases de natación, aquagym,
voleibol, juegos de piscina, fútbol, tenis, baloncesto, senderismo, tiro con arco, tirolina y se harán tres excursiones: visita al
parque temático Terra Mítica, crucero en catamarán a la isla
de Tabarca y un día de playa. Los participantes se alojarán
en cabañas, en habitaciones de 4, 6 o 10 plazas, con baño
privado y aire acondicionado.

Lo mejor de un campamento de verano, más la preparación
del B1-B2, siguiendo nuestro exclusivo programa ameno y
divertido, totalmente diferente a las clásicas clases en un aula.

Fechas y precio

Fechas y precio

2 semanas: 1.280 E
1 julio – 15 julio
Traslado en autobús i/v desde Madrid o Barcelona: 110 E
Traslado en autobús i/v desde Valencia: 75 E

Kids Camp (6-13 años):
Aprenderán inglés de forma natural y divertida, practicando
deportes naúticos, juegos, talleres y actividades con sus
amigos. Así acostumbran su oído al inglés y pierden el miedo
a expresarse en este idioma.

Teens Camp (13-16 años):

8 días: 695 E
30 junio – 7 julio / 7 julio – 14 julio
2 semanas: 1.200 E
30 junio – 14 julio

