Verano 2019 - Andorra

Multiaventura e Inglés en Andorra: Camp Rialp

25%
Estudiantes
Internacionales

Participa en nuestros campamentos
internacionales de verano en inglés,
eligiendo entre 17 programas diferentes
en el maravilloso entorno de las montañas de Soldeu-el Tarter, Andorra.
Todos los programas se desarrollan en el
magnífico Hotel Euro Esquí que será
ocupado en exclusiva por nuestros campers. Contamos con un 25% de estudiantes internacionales, con 21 nacionalidades representadas.

El Programa

Inglés,
Francés o
Español

CON CLASES
Por las mañanas, los participantes recibirán 15 horas de clase a la semana de
inglés, francés o español, y por las tardes podrán elegir entre 14 Camps diferentes .
SIN CLASES
Por las tardes se participa en el camp
elegido, y se sustituyen las clases de las
mañanas por la elección de uno de los
siguientes programas:
DISCOVERY, programa de naturaleza.
ACTIVE ADVENTURE programa de
aventura y diversión: ráfting, canoas,
tirolinas, quads, descenso ríos etc.
MULTI ADVENTURE Dobla la aventura
a la mañana y la tarde.
RACING MOTO Camp para los amantes
de la moto.
Además, para todos, se ofrece participar
en diferentes talleres, juegos, concursos
y además disfrutar de las excelentes
instalaciones: piscina, sala de cine, sala
de televisón, discoteca, sala de videojuegos, ping.pong, futbolines y billares.
Durante el fin de semana se realizará
alguna excursión local y se visitará Andorra la Vella. Además se ofrecen excursiones opcionales a Port Aventura y Barcelona, con visita al Nou Camp.

Elige tu CAMP
Todos los camps son dirigidos por monitores especializados y están diseñados
para que los participantes disfruten en
inglés de gran variedad de actividades.

Multiaventura e Inglés en Andorra
Camp Rialp, Andorra
Fechas salida

1, 7, 14 o 20 de julio

SOCCER; Vive la pasión del fútbol. Programa de entrenamiento y aprendizaje.

Fechas regreso

BASKET: Entrenamiento y clases de
tecnificación.

Edades

6 a 16 años

Alojamiento

Residencia

Comidas

GOLF: Mejora tu swing y juega en las
magníficas instalaciones del campo de
Grandvalira Golf Soldeu.

Precio

HORSE: Vive el mundo de la equitación.
Monta y cuida tu caballo y disfruta de una
excursión durmiendo en la montaña.
VOICE: Expresa tu talento musical. Mejora tus cualidades.
ACTING: Para los artistas e intérpretes.
Rodarás un pequeño corto.

PHOTO: Los amantes de la fotografía.
aprenden técnicas y mejoran sus fotos.
ROBOTICS: Camp tecnológico de construcción de robots programables.
XTREME: Si practicas skate, scooter o
bmx, éste es tu camp.
KARTING. Aprende a conducir un kart en
el Kating Marc Gene de Andorra.
MOTO OFF ROAD: Disfruta de la moto y
aprende las diferentes técnicas.
DH BIKE: Emoción en pistas especializadas. ( a partir de 10 años).

26

Pensión Completa

Traslados AVE + bus

TENNIS & PADDLE: Clases de tenis o
paddle . Mejora tu juego y técnicas en
estos deportes.

DANCE: Aprende y disfruta de los diferentes tipos de baile: Hip Hop, Funcky,
Jazz, , Mix Dance, Rock.

7, 13, 20 o 26 de julio

Incluido *

una semana

1.200 €

dos semanas

1.800 €

Semana extra

550 €

Plus Horse & Adventure

110 € semana

Plus Moto, Karting, Golf
& DH Bike

225 € semana

Plus clases francés

75 €

Excursión Barcelona, o
Port Aventura

95 €

El Programa Incluye
 1, 2, 3 ó 4 semanas de clases y actividades supervisa








das por monitores locales.
Traslados en AVE desde Madrid ida y vuelta con
monitor acompañante. También desde Zaragoza, Valencia, Castellón, Bilbao, Barcelona (Consultar precio)
Alojamiento y pensión completa en el hotel Euro Esquí
en habitaciones para 2, 3 ó 4 estudiantes con baño.
Actividades según el programa elegido.
Servicio de lavandería semanal.
Wifi y uso de todas las instalaciones del Hotel.
Seguro de viaje, médico y de accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso.

(*) Algunos Camps requieren llevar o alquilar el material con

coste extra : Moto, BMX, Skate o DH Bike.

info@campusinternational.es
91 535 9524

