
17     info@campusinternational.es 
91 535 9524 

 
Curso Internacional en Suiza: Francés, Inglés o Alemán 

 

 
 
El Programa Incluye 
 

w 2 ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones. 

w Monitor acompañante para mínimo 10 participantes.  

w Alojamiento  y pensión completa en habitaciones dobles 
con baño, y algunas individuales.   

w Traslados en destino. 

w Gestión del billete de avión (no incluye su coste). 

w Una excursión de día completo todos los sábados.  

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

w Uso de las instalaciones del centro. 

w Autoservicio de lavandería. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso 
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Llevamos más de 15 años participando en 
este programa de gran éxito, en un en-
torno 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 posibilida-
des 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 instalacio-
nes: luminosas aulas, auditorio, sala de 
Internet, terraza panorámica, sala de jue-
gos, cafetería, y dos restaurantes.   
 
Los estudiantes se alojan principalmente 
en habitaciones dobles con baño.  Existe 
la posibilidad de  habitaciones individuales 
y triples. 

El Programa 
 
Incluye cuatro clases diarias de lunes a 
viernes por la mañana, en grupos reduci-
dos de  máximo 13 alumnos, organizados 
por nivel.  
 
Durante el resto del día se organizan 
actividades deportivas, de ocio, y cultura-
les, así como un variado programa noc-
turno.  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 Salidas  25 junio, 2, 9 y 16 
julio  

 Regresos  8,15, 22 o  29 
julio 

Edad 10  a 16 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Traslados Incluidos  

Precio Dos semanas 3.500 € 

 Tres semanas 4.600 € 

Clases Francés, Inglés o Alemán 
(Alemán desde el 2 de julio)  

Plus habitación 
individual o deluxe 

 
170 €/semana 

Avión No incluido 
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 Actividades Suiza 
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Programas  de Actividades 
                                                                                                                                                                                      
Además de las excursiones de los sábados y del variado programa nocturno, con el objetivo de poner al alcance de todos los estudiantes, un 
programa que se adapte a sus gustos y preferencias, cada estudiante deberá elegir aquél que más le interese, y disfrutará de todo lo que el 
programa le ofrece durante la semana.  Las actividades de cada programa son orientativas y pueden variar. 

Aqua Venture (sin coste extra) 

 
 
Si te gusta la aventura y el agua este es tu programa. Visitarás uno 
de los Parques acuáticos más importantes de Suiza. Además visita-
rás  Vevey o Montreux para bañarte  en su  impresionante lago, y 
para disfrutar de deportes acuáticos.  

Swiss Culinary Delights  (175 €/semana ) 
 
 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 visitar lugares emblemáticos 
como Gruyere, visitando una fábrica de queso; Broc, con  su 
magnífica fábrica de chocolate, o Martigny, con su reconocida 
fábrica de siropes. Además en Vevey conocerás Alimentarium,  
donde podrás participar en un workshop de cocina y sí poner 
en práctica tus conocimientos, y por último habrá otro workshop 
en el centro con los chefs.   

Discover  Switzerland (200 €/semana) 
 
  
Este es el programa ideal para todos aquellos estudiantes intere-
sados en las visitas culturales y que quieran conocer lugares  
emblemáticos  de  Suiza. Visitarás las minas de sal de Bex, toda-
vía hoy en uso, bajando en su tren minero; subirás al teleférico del 
famoso Glaciar 3000, disfrutando de vistas espectaculares; y visitarás la 
bonita ciudad de Gruyere, famosa por su queso. Además conoce-
rás el Museo Olímpico en Lausanne y harás un viaje por la vida y 
las películas de Charles Chaplin..   

Adrenaline Rush  (260 €/semana) 
 
 

Si eres activo, te gusta la aventura y no tienes miedo a las emo-
ciones fuertes, este es tu programa.  Visita el parque de aventu-
ras, con excelentes circuitos de árbol en árbol, sube a 2.000 me-
tros frente al Mont Blanc, visitando Vertic Alp Emosson, elige 
entre un laser game o partida de bolos en Fun Planet, Villeneuve, 
refréscate y disfruta de todas las atracciones del Aquapark, y si te 
atreves, vuela en el túnel de viento de Sion.   

Visita al Aquapark 

Más Excursiones Incluidas 

Amantes de la Cocina 

Actividades de Aventura 

Fit & Fast (sin coste extra) 

 Visita al Parque de Aventuras 

Aquellos que quieran probar diferentes deportes como tenis, 
vóley playa, fútbol, podrán utilizar las magníficas instalaciones 
del centro deportivo de Leysin. Además harán una interesante 
ruta por la montaña, patinarán sobre hielo y visitarán el Parque 
de Aventuras. 


