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El Programa Incluye 
 

 

w 2 semanas de clases, actividades y excursiones  supervi-
sadas por monitores locales. 

w Organización del vuelo y traslados. Coste no incluido.  

w Monitor acompañante para mínimo 12 participantes  

w Alojamiento en régimen de pensión completa en el propio 
colegio en habitaciones  compartidas. 

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

w Servicio de lavandería. 

w Uso de las instalaciones del colegio. 

w Supervisión en todas las actividades y excursiones. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso. 
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Summer Camp en Cranbrook School 

El centro en el que se desarrolla este 
gran programa de verano se encuentra 
en Cranbrook, localidad situada en el 
corazón del condado de Kent, a tan solo 
una hora de Londres.     
                                                                        
El Colegio  
                                                               
El colegio, fundado en 1518, y con gran 
tradición educativa, cuenta con excelen-
tes instalaciones, tanto a nivel académi-
co como deportivo. Destaca su gran 
polideportivo, su fantástico teatro, la 
piscina y amplios campos para la prácti-
ca de múltiples deportes. 
 
Los estudiantes se alojan en el propio 
colegio, dentro de sus Boarding Houses,  
y comparten habitaciones y baños.  
 
 
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 depor-
tivas y sociales en inglés, siempre bus-
cando 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: Hastings,  
Canterbury,  Cambridge, Londres, 
Greenwich y Brighton.  
 
 

Actividades Plus  
 
Aquellos alumnos con un interés espe-
cial en el aprendizaje o entrenamiento 
intensivo de baile, teatro, fútbol o extra 
inglés, podrán participar en programas 
opcionales semanales de estas  activi-
dades, impartidas por monitores espe-
cializados.   Estas actividades tienen un 
coste adicional.   
 

 

 

Summer Camp en Cranbrook School 
Cranbrook,  Reino Unido 

Fechas 16 a  30 de julio  

Edad 12 -17 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Avión y traslados Se organizan pero coste no 
incluido * 

Precio  2 semanas 2.100 € 

  

Soccer & Extra inglés 130 € 

Teatro 150 € 

Actividades Plus (8 horas)  Precio semanal 

Baile 170 € 

Residencia  
 

Residencia  


