
Campamento de Inglés en Jaca.  ¡No hay tiempo para aburrirse!

De 8 a 15 años

El programa incluye:

 

 

 

 ● Curso de inglés con profesores bilingües.
Autocar Valladolid - Palencia - Burgos -
 Vitoria - Pamplona - Jaca. 

●

● Alojamiento en habitaciones compartidas 
  
 
 ●

●

Pensión Completa con desayuno, 
almuerzo, comida, merienda y cena 
todos los días.
 ● 20 clases por semana.
 ● Lavado de ropa.

 

● Programa de deportes, piscina, parque de 
aventuras, visita a Francia.

 ● 2 Excursiones de día completo.
 ● Fiesta privada en discoteca.

 ● Diploma final.

 ● Combinación perfecta para pasar tus  

 ● Diversión en inglés
 ● Campamento en Jaca 
 ● Inglés + multiactividades 

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. Nuestro equipo de docentes son
 profesionales cualificados y experimentados.

  
       

       
      

          
         

Alojamiento

Aprendizaje

1 Julio - 15 Julio

Excursiones y actividades

 
 

      
     

   

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao
94 422 22 44www.mywayidiomas.com

vacaciones. Nuevos amigos, inglés 
y aventura! 

Material de estudio (libros y cuadernos).

 
● Mochila.

CAMPAMENTO 
DE INGLÉS 
 

 

EN JACA 
Huesca 

           Nuestra residencia cuenta con unas magníficas instala-
ciones y ofrece un ambiente muy acogedor.  Habitaciones amplias 
 con baño completo. Aulas espaciosas y gran variedad de canchas 
deportivas y zonas verdes. 4 comidas diarias elaboradas en 
el propio centro. 

             Realizarás un montón de actividades  con tus nuevos amigos:
excursiones, marchas de todo el día, deportes, fiestas, juegos , 
talleres, y mucho más Mínimo  2 semanas    1.145€

Precio especial

¡ Un verano divertido y diferente !
Convivirás y aprenderás Inglés con tus 

nuevos amigos.

El alumno se encontrará en un clima alegre 
y distendido , en el cual el aprendizaje de 
inglés se hará de una forma mucho más 

sencilla y amena.


