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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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¡El destino ideal para jóvenes que salen solos de casa por primera vez!

✓ Disfruta del Mediterraneo en una 
ubicación inmejorable
✓ 2, 3 ó 4 semanas en Julio
✓ 15 horas semanales de clases de inglés + 
Actividades + Excursiones
✓ Profesorado nativo
✓ Campamento internacional

Las instalaciones ocupan 70.000 m2 de superficie arbolada. Cuenta con cabañas de madera 
para 8 alumnos equipadas con literas,baño propio y aire acondicionado. El campamento 
tiene piscina, campo de fútbol y baloncesto,  pista de tenis, un parque multiaventura, un gran 
lago artificial para realizar actividades acuáticas, amplios jardines y 2.000 m2 de establos con 
más de 100 animales: cabras, ovejas, vacas, caballos...

Alojamiento

Por la mañana todos los alumnos, asistirán a sus clases de inglés divididos según su nivel.
Por la tarde, o bien tendrán el taller elegido (Multiaventuta, Danza o Robótica) o todos juntos 
realizarán actividad de tarde y excursión de medio día a la playa. Por la noche todos juntos, 
realizarán la actividad de noche.
El campamento es internacional y a él asisten niños de distintas nacionalidades, 

proporcionando un intercambio cultural realmente enriquecedor.

Aprendizaje

7 a 13 años

CAMPAMENTO 
ALICANTE-COSTA BLANCA

El campamento disfruta de 
más de 300 días de sol al año y se 
encuentra en la Costa Blanca, a 10 
minutos de Santa Pola, Alicante.

2 Semanas
30 JUN – 14 JUL 
14 JUL – 28 JUL

1.130 €

1.548 €

1.966 €

1.230€

1.698 €

2.166 €

1.250 €

1.728 €

2.206 €

3 Semanas
30 JUN – 21 JUL

4 Semanas
30 JUN – 28 JUL

3 OPCIONES

INGLÉS

RobóticaDanzaMultiaventura

Seguro de 
Cancelación



Después de clase, en el tiempo libre, organizamos diversas actividades tanto por la tarde 
como por la noche.

        Por la tarde, se realizan actividades con los animales de la granja, juegos en la piscina 
del campamento, ensayo del show de la noche y mucho más.

Actividades y excursiones

d

 Monitores y profesores nativos y bilingües
 Actividades y excursiones en inglés
 Alojamiento en pensión completa
 Seguro médico
 Mochila y camiseta

El programa incluye:
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*Consultar salidas en grupo

         Cada noche es diferente, y tiene 
un show con diferentes temáticas 
como terror, de piratas, musical, de 
moda, karaoke... ¡Todas en inglés!

Una tarde por semana irán a la 
playa, a jugar, merendar y divertirse. 
Cada domingo tendrán una excursión 
de día completo a los siguientes 
destinos: Aquópolis, Isla de Tabarca, 
Río Safari + parque acuático o Terra 
Mítica
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