
¡Un verano divertido y diferente! 
Convivirás y aprenderás inglés con  
estudiantes de otros países en un 
campamento internacional.

El campamento está situado en 
el pueblo de Urnieta, a solo 10 km de 
San Sebastián. Una preciosa localidad 
rodeada de montañas, río y playas.

El destino ideal para jóvenes que salen solos de casa por primera vez

De 7 a 15 años

El programa incluye:

Precio Final:
        

2 semanas     
3 semanas      

1.420 €
1.550 €

 ● Curso de inglés de 20 horas/semana   
(15 h + 5 h de trabajo en grupo)
 ● Alojamiento en habitaciones 
compartidas. (6 camas y armarios 
individuales en cada habitación. Mínimo 
3 y máximo 6 personas por habitación.)
 ● 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

 ● Combinación perfecta de aventura en 
plena naturaleza con actividades de 
ciudad.
 ● Diversión en inglés
 ● Campamento internacional
 ● Inglés + Multiactividades
 ● Curso de Surf

Una oportunidad   única   para  practicar  tu  actividad favorita,  

internacionales. Pintar caras,  deportes,  malabarismos, talleres de 
primeros auxilios, juegos de espías, Agua Park, pistas de obstáculos, 
etc. 

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.
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ofrece un ambiente muy acogedor. Las habitaciones se componen de 
6 camas individuales cada una, divididas por género. Un monitor por 
habitación se encarga de ayudar a los campers cuando lo necesiten. 
Dispone también de una sala de ordenadores.

Alojamiento

Aprendizaje

Entrada en domingo salida en sábado.

25 Junio - 29 Julio

Excursiones y actividades

Guipúzcoa

CAMPAMENTO 
INTERNACIONAL DE 
 DE SURF

 URNIETA

 montón   de   actividades con tus nuevos amigos  nacionales   e  

 el surf,  en  inglés.  Asistirás  a  las  clases  de  surf  con  instructores 
 profesionales, titulados  y  multilingües. Además  disfrutarás de un  
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