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El campamento está situado en un entorno inigualable en plena 
sierra. Los cursos pueden ser de inglés, alemán o francés, con 15 
horas semanales de enseñanza impartidas por profesores nativos 
en las que los niños realmente aprenden jugando y divirtiéndose. 
El alojamiento es en el hotel de tres estrellas "Santa Cruz" en Sierra 
Nevada que ofrece unas comodidades e instalaciones insuperables. 
Los dormitorios son amplios y luminosos, todos ellos con baño 
completo y las comidas son de primera calidad. Los deportes y 
actividades que se pueden practicar son: tenis, fútbol, natación, 
baloncesto, voleibol, tiro con arco, golf, campeonatos de ajedrez, 
películas, karaoke, teatro, disfraces y manualidades, sin olvidarnos 
de las excursiones y fiestas de bienvenida y despedida. Los precios 
no incluyen traslados.

Campamentos en España

Fechas y precios
10 días: 760 €
20 días: 1.285 €
30 días: 1.840 €

Primer turno: 30 junio - 9 julio
Segundo turno: 9 julio - 18 julio
Tercer turno: 18 julio - 27 julio

Éste es un verdadero campamento de estilo canadiense a las 
afueras del pueblo de Piedralaves, en la provincia de Ávila, a unos 
100 km de Madrid. Piedralaves está en el Valle del Tiétar y en las 
estribaciones de la Sierra de Gredos. Los participantes se divierten 
viviendo en cabañas en medio de un extenso bosque de pinos. Las 
clases de inglés se imparten al aire libre y toda la infraestructura de 
este campamento está orientada hacia un contacto permanente 
con la naturaleza. Tiene instalaciones al aire libre de tiro con arco, 
piscina, pista polideportiva para practicar baloncesto, fútbol, 
tenis, esgrima, judo, escalada, etc. El programa consta de 15 horas 
semanales de clases de inglés, con profesores nativos, en grupos 
con un máximo de 12 alumnos por clase. Las cabañas tienen 
capacidad para 8 y 12 alumnos, con baños compartidos y con los 
alumnos separados por sexo y edad. El traslado en autobús de 
Madrid a Piedralaves está incluido en el precio. 

Nuestro campamento está cuidadosamente planificado ofreciendo 
a cada alumno un trato personalizado, tanto en sus necesidades 
lingüísticas para que avancen en el aprendizaje del inglés, como 
facilitando su adaptación para que disfruten al máximo de las 
actividades organizadas. Tiene sus instalaciones principales en un 
instituto residencial a unos 3 km de la ciudad de Huesca. Todo el 
programa se desarrolla en una finca de 36 hectáreas de pinos y 
con unas excelentes instalaciones. El campamento está diseñado 
para que los niños de 8 a 14 años puedan aprender inglés al mismo 
tiempo que disfrutan de un programa de actividades excepcional. 
Organizamos talleres medioambientales para fomentar hábitos 
respetuosos y modificar sus conductas diarias en este sentido. 
Las instalaciones se componen de 30 aulas, 4 salas de informática, 
biblioteca, salas de TV, salón de actos, sala de juegos, pabellón 
deportivo, sala de fitness, campos de fútbol, pistas de tenis, 
canchas de baloncesto, frontón, rocódromo, pista de atletismo, 
pista de patinaje, piscina, invernadero, jardín botánico y comedor. 
También ofrecemos campamento de día, de lunes a viernes, de 4 a 
8 años. Los precios no incluyen traslados. 

Sierra Nevada (6 - 17 años) Piedralaves (6 - 17 años)

Huesca (8 - 14 años)

Fechas y precios
2 semanas:   1.060 €
 1 julio - 14 julio
 15 julio - 28 julio
 29 julio - 11 agosto

Fechas y precios
2 semanas:   1 - 14 julio / 15 - 28 julio 

Con alojamiento 1.320 €
Campamento de día 715 € 
 

En nuestro campamento internacional de idiomas y deporte en la 
provincia de Tarragona te esperan unas vacaciones soleadas con 
jóvenes de todo el mundo. Amposta se encuentra en el Delta del 
Ebro, una reserva natural localizada entre Barcelona y Valencia. La 
bonita playa de Sant Carles de la Ràpita no queda muy lejos. Allí se 
realizan los cursos de windsurf y vela, nos bañamos, tomamos el 
sol y jugamos al voley playa. Participarás en un curso de idiomas 
impartido por profesores nativos. Puedes elegir entre clases de 
inglés o alemán mientras que nuestros participantes de otros 
países asisten a clases de español. Tenemos un programa muy 
completo de actividades deportivas y juegos en grupo. También 
puedes elegir una actividad opcional como windsurf, vela o 
multiaventura. Te alojarás en el Centro Deportivo Amposta Parc, 
en habitaciones de cuatro a ocho camas. Las instalaciones incluyen 
campos de fútbol, baloncesto, voleibol y balonmano, una piscina 
grande y salas de estar. Otros puntos destacados son el “banana 
boat ride”, nuestras noches temáticas y la excursión a Barcelona.
Junior Camp:   8-12 años / Senior Camp: 12-16 años 

Tarragona (8 - 16 años)

Fechas y precios
Comienzo todos los domingos: 1 julio - 5 agosto
2 semanas:  1.095 €
Opciones:
 Windsurf 170 €  /  Vela 110 €  /  Multiaventura 75 €


