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      El Programa Incluye 
w 1, 2, ó 3  semanas de clases y actividades supervisadas 

por monitores locales. 

w Traslados en AVE desde Madrid ida y vuelta  con  moni-
tor acompañante. También desde Zaragoza, Lérida, 
Barcelona, Valencia, Castellón, Bilbao, San Sebastián,  
Pamplona  (Consultar precio) 

w Alojamiento y pensión completa en el Apartahotel Trai-
nera en habitaciones  de  2 a 5 estudiantes con baño. 

w Actividades según el programa elegido.  

w Servicio de lavandería semanal. 

w Wifi y uso de todas las instalaciones del Hotel. 

w Seguro de viaje y de accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso. 
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Multiaventura e Inglés en el Pirineo   
Camp Rialp,  Esterri d`Aneu, Lérida 

Un año más queremos ofrecer estos 
excelentes programas de verano sin salir 
de España.  Participa en nuestros cam-
pamentos internacionales de verano en 
inglés, francés o español, eligiendo entre 
18 programas diferentes, en el maravillo-
so entorno de las montañas del Pirineo 
de Lérida, al lado del Valle de Arán.  
 
El centro 
Los campamentos se realizan en las 
excelentes  instalaciones del Aparthotel 
Trainera*** en Esterri d’Àneu,  complejo 
ubicado al lado del parque nacional de 
Aigüestortes y lagos de Sant Maurici. 
 
Este fabuloso y espectacular complejo, 
esta ocupado en exclusiva por nuestros 
campers. Está rodeado de montañas, 
ríos y lagos, ideal para disfrutar de la 
naturaleza, Podrás practicar todo tipo de 
actividades y deportes de aventura, 
hacer amigos de diferentes países y 
disfrutar  del mejor verano de tu vida.  
 
Junior & Teenagers Camp  
Los participantes se dividen por edades 
y se organizan dos grupos diferenciados.  
 
Junior Camp para los participantes 
más pequeños, de 6 a 13 años y  
 
Teenagers Camp,  programa pensado 
para que los jóvenes de 14 a 17 años 
tengan un verano diferente y divertido, 
en grupos exclusivos de estas edades, 
pudiendo elegir cualquiera de los camps 
que se realizan, CON o SIN clases de 
inglés, y con un programa específico 
nocturno para ellos: concursos, karaoke, 
got talent, juegos de mesa etc. 
 
 

El Programa 
 
CON CLASES    
Los estudiantes recibirán 15 horas de 
clase a la semana de inglés, francés o 
español, y por las tardes podrán elegir 
entre los 18 Camps diferentes  en oferta.  
 
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 o 
ACTIVE ADVENTURE, aventura y diver-
sión: ráfting, canoas, tirolinas, quads, 
descenso de ríos, etc. Ambos en inglés.  
 
También puedes elegir dedicar   
tu tiempo completo al   Scout Camp o  
MULTI  ADVENTURE: Dobla la aventura 
a la mañana y la tarde.     
 
Además participarás en diferentes talle-
res, juegos, concursos y disfrutarás de 
las excelentes instalaciones  del centro: 
piscina, sala de cine, sala de televisón, 
discoteca, sala de videojuegos, 
ping.pong, futbolines  y billares.  
 
Durante el fin de semana realizarás algu-
na excursión local y  participarás en 
diferentes concursos, ginkanas y juegos 
por equipos.   
 
Hay excursiones opcionales, con coste 
extra, a Universal Studios Port Aventura, 
Ferrari Land o el tour Barcelona Expe-
rience, con visita al Camp Nou. 
 
NOTA: Los programas de Chef, Scout, Basket 
Golf y Voice, empiezan el día 9 de Julio..                            
Bike, Scout y Multiadventure, de 10 años en 
adelante.   

Fechas salida 2, 9 o 16 de julio  

Fechas regreso 8, 15 o 22 de julio 

Edades      General 6 a 13 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados AVE + bus Incluido * 

Precio    una semana 1.250 € 

             dos semanas 1.850 € 

Excursión Port Aventura, 
Ferrari Land o Barcelona   

125 €  

            tres semanas 2.400 € 

Horse  +135 € semana 

Multi Adventure & Moto off 
Road 

+175 € semana 

Golf & DH Bike  +155 € semana  

Dieta celiacos 30 € semana  

                  Teenagers 14 a 17 años 

Active Adventure, Scout  & 
Chef 

+115 € semana 

Adventure, Tennis, Paddel, 
Francés o Castellano  

+75 € semana 

Dance, Acting, Voice, Pho-
to, Discovery, Robotics 

+40€ semana 

Soccer & Basket +50€ semana 

 
TEENAGERS CAMP  

Exclusivo para jóvenes de 
14 a 17 años 
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   18 CAMPAMENTOS INTERNACIONALES 
             Con clases de idiomas (inglés,ÊfrancésÊoÊcastellano)ÊoÊ 

SIN clases de idiomas (conÊac vidadesÊtodoÊelÊdía). 
¡Prac ca deportes, vive aventuras y diviértete! 

 

                                    
                                        Elige tu camp  

SOCCER. Vive la pasión del fútbol. Gran programa de entrenamiento, 
aprendizaje y partidos.  

BASKET: Entrenamiento y clases de tecnificación.  

GOLF: Aprende a jugar o mejora tu swing en el campo de prácticas 
cercano. Nivel iniciación o medio.  Una salida al campo por semana.  

TENNIS & PADDLE: Clases de tenis o paddle . Mejora tu juego y 
técnicas en estos deportes. Todos los niveles. Lleva tus raquetas. 

HORSE:  Vive el mundo de la equitación. Monta y cuida tu caballo y 
disfruta de una excursión de 45  minutos por bonitas sendas en la 
montaña. 

VOICE: Expresa tu talento musical.  Mejora  tus cualidades.  

ACTING:   Para los artistas e intérpretes. Rodarás un pequeño corto.  

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

CHEF CAMP:   Demuestra tus habilidades en la cocina. Aprenderás 
a cocinar diferentes platos y sorprenderás a tu familia al regresar a 
casa. 

PHOTO:  Los amantes de la fotografía. aprenden técnicas, desarro-
llan su creatividad y mejoran sus fotos.  Imprescindible llevar tu propia 
cámara. 

ROBOTICS: Camp tecnológico de construcción de robots programa-
bles.  

MOTO OFF ROAD: Aprende las diferentes técnicas. Derrapa, salta y 
disfruta con seguridad. Se requiere equipo o se puede alquilar.   

DH BIKE: Disfruta de rutas de descenso-enduro, en un entorno es-
pectacular. Emoción en pistas especializadas. ( a partir de 10 años). 

                               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. 

25% 
Participantes  

Internacionales 


