Verano 2017 - Suiza

Curso Internacional en Suiza: Francés, Inglés o Alemán

Por décimo año consecutivo repetimos
este programa de gran éxito, en un entorno realmente internacional. Leysin es
un privilegiado y compacto pueblo de
montaña, situado en la zona francófona
de Suiza, en plenos Alpes. Es ideal para
los jóvenes por su seguridad y posibilidades deportivas y de ocio: pistas de tenis,
pista de patinaje sobre hielo, piscina y
zonas deportivas. Se puede elegir entre
curso de francés, inglés o alemán.

El Centro
El curso se desarrolla en un magnífico
centro, antiguo hotel reconvertido en una
prestigiosa Escuela de Hostelería. El
centro cuenta con excelentes instalaciones: clases, auditorio, sala de Internet,
terraza panorámica, sala de juegos, cafetería, y dos restaurantes.

El Programa
Incluye cuatro clases diarias de lunes a
viernes por la mañana, en grupos reducidos de máximo 12 alumnos, organizados por nivel. Existe la posibilidad de
completar el programa con clases extra
de conversación durante dos tardes a la
semana.
Durante el resto del día se organizan
actividades deportivas, de ocio, y culturales, así como un variado programa nocturno. Además todos los sábados se
realiza una excursión de día completo a
diferentes lugares de interés.
Los estudiantes a partir de 14 años, con
permiso de los padres, podrán visitar
Leysin durante el tiempo libre.

Curso Internacional en Suiza
Leysin, Suiza

Fechas

2 julio - 15 julio
2 julio - 22 julio

Edad

12 a 18 años

Alojamiento

Residencia

Comidas

Pensión Completa

Avión y traslados
Precio

Incluido *
Dos semanas 2.975 €
Tres semanas 3.700 €

Clases

Los estudiantes se alojan principalmente
en habitaciones dobles con baño. Existe
la posibilidad de habitaciones individuales y triples.

Francés, Inglés
Alemán desde 16 julio

Extra conversación

130 €/semana

El Programa Incluye
2 ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones.
Monitor acompañante para mínimo 10 participantes

o
servicio de acompañamiento en vuelo para menores de
16 años.
Billete de avión desde Madrid ida y vuelta* y traslados en
destino.
Alojamiento y pensión completa en habitaciones dobles
con baño, y algunas individuales.
Una excursión de día completo todos los sábados.

Completo programa de actividades deportivas de ocio y
culturales, según programa elegido.

Uso de las instalaciones del centro.
Autoservicio de lavandería.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso
(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se

garantiza la reserva de los vuelos por lo que el precio
final puede sufrir variaciones en función de las tarifas
aéreas. Para salidas desde otros aeropuertos, consultar.
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Actividades Suiza

Programas de Actividades

Fun & Games (50 €/semana)

Además de las excursiones de los sábados y del variado programa nocturno, este año, con el objetivo de poner al alcance de todos los estudiantes, un programa que se adapte a sus gustos y preferencias, ofrecemos siete programas diferentes de actividades. Cada estudiante deberá
elegir aquél que más le interese, y disfrutará de todo lo que el programa
le ofrece durante la semana.

Para los que no quieren parar un minuto. Asegúrate cada día
una actividad diferente: AquaPark, Adventure Park, Laser Game, Bowling, o Patinaje sobre Hielo entre otras muchas posibilidades.

Una Semana sin Parar

Se puede elegir un programa diferente para cada semana.

A Leader for Tomorrow´s World

Take it Easy (sin coste extra)

(110 €/semana )
Por qué no aprovechar tu estancia participando en un interesante seminario para “Líderes del Mañana”. Infórmate sobre el
cambio climático, la globalización, aprende técnicas de comunicación y además visita Ginebra y la sede de las Naciones
Unidas.

Combinarás diferentes actividades deportivas, utilizando el gran
centro Deportivo de Leysin, con la excursión por la montaña, la
visita a uno de los Parques acuáticos más importantes de Suiza y
además visitarás Vevey o Montreux para bañarte en su impresionante lago.

Líderes del Mañana

Visita al Aquapark

Pastry & Chocolate (110 €/semana )
Fit & Fast (sin coste extra)

Suiza es el país líder en educación gastronómica. Además
nuestro centro de verano es una prestigiosa escuela de Hostelería durante el invierno. Por qué no mejorar tus técnicas de
cocina con un interesante y divertido curso de repostería, y
además visitar un Museo Gastronómico o una Fábrica de quesos o de chocolate!!!

Este programa es ideal para todos aquellos amantes del deporte y
también de las actividades al aire libre. Disfrutarás jugando al tenis, fútbol, baloncesto, o vóley-playa, y además te bañarás en la
piscina, patinarás sobre hielo, y visitarás el parque de aventuras de
árbol en árbol.

Clases de Cocina

Visita al Parque de Aventuras

Discover Switzerland (130 €/semana)
Este es el programa ideal para todos aquellos estudiantes interesados en las visitas culturales y que quieran conocer lugares emblemáticos de Suiza. Visitarás el Castillo de Chillon,
Montreux, el famoso Glaciar 3000, o las minas de sal de Bex.

Más Excursiones Incluidas

Adrenaline Rush (260 €/semana)
Si tienes más de 14 años, te gusta la aventura y no tienes miedo a las emociones fuertes, este es tu programa. Rafting, parque de aventuras, marchas, circuito de dirt scoot y circuito via
ferrata.

Actividades de Aventura
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