
5     info@campusinternational.es 
91 535 9524 

 

 
El Programa Incluye 
 

2 ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones  
supervisadas por monitores locales. 

Avión desde Madrid y traslados en destino (*)  

Monitor acompañante para mínimo 10 participantes o 
servicio de acompañamiento en vuelo para menores de 
15 años. 

Alojamiento en régimen de pensión completa en el pro-
pio colegio en habitaciones  compartidas o familia. 

Una excursión de día completo y una de medio día a la 
semana. 

Servicio de lavandería. 

Uso de las instalaciones del colegio. 

Supervisión en las actividades y excursiones. 

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 
otras ciudades, consultar. 
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Summer Camp en Berkhamsted School 

Repetimos este excelente curso de verano en 
Berkhamsted  School, imponente colegio 
fundado en 1541 que combina edificios históri-
cos con modernos pabellones e instalaciones. 
Además se encuentra estratégicamente situa-
do al norte de Londres, muy bien comunicado 
con los aeropuertos de Heathrow y Luton.  
 
El colegio tiene  excelentes instalaciones 
deportivas: piscina  pistas de tenis, gran gim-
nasio, campos de fútbol y criquet, y amplios 
campos multideporte.  Además cuenta con 
Biblioteca y Salas de Baile, Arte, Música, e 
Informática.  
 
Los estudiantes se alojan en el propio colegio 
en habitaciones múltiples y baños comparti-
dos.  Aquellos que prefieran, pueden alojarse 
con una familia anfitriona cuidadosamente 
seleccionada. Tras el desayuno en la casa se 
trasladarán al colegio para participar plena-
mente en el programa.  Además dos días a la 
semana cenarán con la familia y los Domingos 
podrán permanecer con la familia o acudir al 
programa del colegio.  
 
El Programa  
 
Incluye curso de 15 horas de inglés semanal, 
en grupos reducidos de hasta 15 alumnos, 
organizados  según nivel de conocimiento. El 
día se completa con un variado y divertido 
programa de actividades deportivas y sociales 
en inglés, siempre buscando la práctica del 

idioma a través de la comunicación entre  los 
participantes  de  todas las nacionalidades.  
Se realiza una excursión semanal de día 
completo y una de medio día a lugares de 
interés. Destinos posibles: Oxford, Cambridge, 
Windsor & Eton, y Londres.  
 
Film Making  & Coding 
 
Aquellos alumnos con un interés especial en 
la producción cinematográfica,  o en la Pro-
gramación, tienen la posibilidad de inscribirse 
en uno de estos  programa de dos semanas. 
Elige entre director, editor o actor y participa 
en la producción de la película, o adéntrate 
en .el mundo de la programación.   
Estos  programas son dirigidos  por monitores 
especializados, y tiene un coste adicional.   
 
Harry Potter  Studios 
 
Inscríbete rápido y participa en la Excursión 
de día completo a los estudios de  Harry 
Potter!!  

Summer Camp en Berkhamsted School 
Berkhamsted,  Reino Unido 

Fechas 7 a 21 y 7 a 28  julio  

Edad 10 -14 y 15 -17 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Avión y traslados Incluido * 

Precio  Dos semanas    2.700 € 

 Tres semanas    3.450 € 

Precio Actividades Extra   

Film Making  Precio dos semanas 220 € 

Coding Precio dos semanas 240 €  

Harry Potter  Excursión y entrada  85 € 

Extra inglés (3 h) 75 € semana 

Visita los  
Estudios  de  

HARRY POTTER 

Residencia o 
Familia 


