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AndorraCAMPAMENTO 
INTERNACIONAL EN 

ANDORRA

Situado en uno de los valles más bonitos del Principado de Andorra, en los Pirineos

En este campamento, se convive y se 
aprende inglés con estudiantes de otros 
países en un entorno incomparable y 
seguro.

Está situado en el valle de Incles, 
en la falda de las pistas de esquí de 
Soldeu-El Tarter,  rodeado de montañas 
majestuosas y ríos.

✓ Aventura en estado puro en plena 
naturaleza
✓ Diversión en inglés con estudiantes de 
otros países
✓ Campamento de Inglés  en un complejo 
privilegiado rodeado de montañas y 
ríos que permiten las actividades más 
emocionantes y la práctica de todo tipo de 
deportes
✓ Supervisión 24 horas

El programa se desarrolla en un hotel de 4 estrellas con unas 
estupendas instalaciones y que ofrece todo tipo de comodidades 
en  un ambiente muy acogedor. Las habitaciones son de 2, 3 ó 
4 personas.  Todas las comidas, desayuno, comida y cena están 
incluidas, incluso un bocadillo a media mañana y la merienda a 
media tarde.

Alojamiento
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Las clases de inglés son 
entretenidas, amenas y prácticas. 
Tienen lugar por las mañanas. 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...). Los profesores 
son titulados y con experiencia en 
evaluación continua.

Aprendizaje

Se organizan numerosas 
actividades por las tardes a elegir : 
baile, teatro, canto, tenis, baloncesto, 
fútbol, golf, hípica, robótica, karting 
o multiaventura y ¡ mucho más! . 

De forma lúdica se avanza 
rápidamente en el aprendizaje del 
idioma gracias a la interacción  con 
estudiantes de otras nacionalidades.

Excursiones y actividades

Ofrecemos traslados desde distintas ciudades. 
Consultar precios.

El programa incluye:

6 a 16 años

2 Julio - 27 Julio

Precio Base:  
Adventure /Dance/ Acting/ Voice

Consultar Suplementos Opcionales/ Por Semana:
Discovery/Soccer/Tennis/Basket/Xtreme

Horse /Robotics/Activ Adventure 
Multi Adventure

Golf /Moto
Dh Bike /Karting

 ● Curso de inglés de 15 horas por semana 
 ● Alojamiento en habitaciones de 2, 3 ó 4 
personas 

 ● Pensión Completa, incluido bocadillo de 
media mañana y merienda 

 ● Servicio lavandería 
 ● Sabanas y toallas 
 ● Monitores en destino 24 horas
 ● Asistencia médica, seguro médico, de 
accidentes y responsabilidad civil

 ● Diploma de participación
 ● Mochila

1 semana
2 semanas     
3 semanas 

760 €
1.275 €
1.790 €


