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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 Mediterráneo en una 
ubicación inmejorable...
✓ 2 semanas en Julio
✓ 15 horas semanales de clases de 
inglés + Actividades + Excursiones
✓ Profesorado nativo
✓ Campamento internacional

El alojamiento es en cabañas con capacidad para 8 
alumnos, equipadas con literas, baño completo y aire 
acondicionado. Las instalaciones cuentan con cantina, 
piscina, campo de fútbol y baloncesto, parque y jardines, todo 
con una extensión de 70.000m2 de superficie residencial. El 
campamento cuenta también con granja y animales.

Alojamiento

Por la mañana todos los alumnos, asistirán a clases de inglés divididos según su nivel y 
los profesores nativos (de diferentes acentos: británico, americano, etc.) rotan semanalmente 
con su temario y actividades. Las clases son divertidas y prácticas y se imparten al aire libre. 

Aprendizaje

10 a 17 años

CAMPAMENTO DE INGLÉS 
EN ALICANTE-COSTA BLANCA

El campamento de verano en Alicante es una 
oportunidad fantástica para niños desde 10 años 
que viajan “solos” por primera vez. Durante 2 
semanas mejoran su nivel de inglés y aprenden 
a convivir con otros estudiantes internacionales. 
En el campamento, aparte de las clases de inglés, 
pueden elegir por las tardes entre multiaventura, 
robótica, baile y Surf. Todas ellas se realizan en 3 
tardes, 6 horas semanales.

2 Semanas
7 JUL – 21 JUL

1.350 € 1.445 € 1.445 € 1.505€

4 OPCIONES

Robótica Surf *DanzaMultiaventura

INGLÉS

*Surf (Para mayores de 15 años)
Se realiza en una de las playas cercanas, 6 horas semanales, repartidas en 3 tardes e impartidas 
por monitores profesionales. 



Las actividades se realizan en 
3 turnos: por la mañana se asiste a 
clases de inglés, en función del nivel 
asignado, por la tarde tienen lugar 
actividades comunes como juegos y 
teatro y las propias del campamento 
elegido y por la noche se realiza una 
actividad en común, dependiendo de 
la temática diaria y la fecha (fiesta de 
bienvenida, fuego de campamento, 
cine, teatro, karaoke...)
Cada semana hay 2 excursiones: 

una en horario de tarde a la playa y otra 
de día completo a Terra Mítica, o Terra 
Natura y Aqua Natura Murcia.

Excursiones y actividades

d

 15 horas semanales de clases de inglés
 6 horas semanales de actividades 
multiaventura, danza, robótica, surf (a 
elegir)
 Alojamiento en cabañas de madera
 Pensión completa, con 5 comidas y dietas 
especiales de cocina propia
 Amplio y variado programa de actividades 
en inglés
 2 excursiones de día completo a Terra 
Mítica o Terra Natura y Aqua Natura Murcia 
traslados y entradas 
 2 excursiones de medio día a la playa con 
toboganes hinchables, traslados y entradas 
por semana
 Todo el material necesario, para clases y 
actividades
 Vigilancia y teléfono de emergencias 24h
 Diploma de participación
 Mochila

El programa incluye:

2 Semanas
7 JUL – 21 JUL

1.350 € 1.445 € 1.445 € 1.505€

4 OPCIONES

Robótica Surf *DanzaMultiaventura

INGLÉS

*Surf (Para mayores de 15 años)
Se realiza en una de las playas cercanas, 6 horas semanales, repartidas en 3 tardes e impartidas 
por monitores profesionales. 
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