CAMPAMENTO
DE INGLÉS
EN JACA
Huesca

Campamento de Inglés en Jaca. No hay tiempo para aburrirse!
¡Un verano divertido y diferente!
Convivirás y aprenderás inglés con
tus nuevos amigos!
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El alumno se encontrara en un
clima alegre, distendido y convicencial,
en el cual el aprendizaje de inglés se hará
de una forma mucho mas sencilla y amena.

Nuestra residencia cuenta con unas magníficas instalaciones y ofrece un ambiente muy acogedor. Habitaciones
amplias y soleadas distribuidas en módulos de 6 plazas con
aseo, lavabos y ducha en cada una de ellas y sus correspondientes armarios.

Aprendizaje
Las clases de inglés son entretenidas, amenas y prácticas.
En ellas se trabajan las distintas habilidades del idioma a través de
juegos, canciones, talleres, role-plays y proyectos mediante el uso de
nuevas tecnologías dentro del aula (internet, proyector, pc...).Nuestro
equipo de docentes son profesionales cualiﬁcados y experimentados.

Excursiones y actividades
Harás un montón de actividades con tus nuevos amigos:
excursiones, marchas de todo el dia, deportes, fiestas, cine,
talleres, Yincanas, Skate, patinaje, etc.

www.mywayidiomas.com

Diversión en inglés
Campamento en Jaca
Inglés + multiactividades

2 Julio

- 23 Julio

De 8 a 15 años

El programa incluye:
●

Alojamiento

Combinación perfecta para pasar tus
vacaciones. Nuevos amigos, inglés
y aventura!
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Curso de inglés de 30 clases por semana
Autobus de ida desde Vitoria
Alojamiento en habitaciones
compartidas. (6 camas con aseo, lavabos,
y ducha en cada una, y correspondientes
armarios.
Pensión Completa con desayuno,
almuerzo, comida, merienda y cena
todos los días.
Servicio lavandería 1 día por semana.
Sabanas y toallas con 1 cambio por
semana.
Actividades, visitas y excursiones
Monitores en destino 24 horas
Diploma de participación
Material de estudio
Entradas a parques de aventura

Precio Final:
1 semana
2 semanas
3 semanas

580 €
1.135 €
1.565 €

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao
94 422 22 44

.

