desde
2100 €

CATÁLOGO

INGLÉS 24 HORAS

CAMPAMENTOS
CAMPAMENTO
VERANO
INTERNACIONAL

2020

STIRLING - ESCOCIA
28 JUNIO AL 12 DE JULIO

DE 11 A 16 AÑOS

PREPARACIÓN EXÁMENES
OFICIALES CAMBRIDGE
3 HORAS DIARIAS DE CLASES
EQUIPO INTERNACIONAL DE
MONITORES, CONVIVENCIA CON
OTROS PAÍSES

CULTURA, DEPORTE
Y MÁS

VISITA CIUDADES DE EDIMBURGO,
GASLGOW, STIRLING
GOLF, PISCINA, TENIS
VELADAS

CAMPUS INTERNACIONAL

STIRLING-ESCOCIA

Del 28 de Junio al 12 de Julio

DESCUBRE
ESCOCIA
13 A 17 AÑOS
Campamento de inmersión internacional en campus
universitario. Podrás vivir una experiencia real en el
extranjero. Tanto en las diferentes visitas culturales
como en nuestras instalaciones, un campus universitario
dotado de cafeterías y diferentes zonas lúdicas y
deportivas donde practicar el idioma con nativos y
compañeros.
Vive con tus compañeros una experiencia única, muy
similar a un pequeño ERASMUS, donde descubrirás el
país y ampliaras tus capacidades de comunicación.

DÍA TIPO
9.00

despertar

9.30

desayuno

10.00

1ª actividad

11.45

2ª actividad
comida

13.30

Where we are

TODAY

15.30

3ª actividad

17.00

merienda

17.30

4ª actividad

20.00

cena

21.00

velada

¿QUÉ INCLUYE?

ACTIVIDADES

desde
1750 €

CULTURA

Visitas a las ciudades de Edimburgo, Glasgow y Stirling

IDIOMA

Convivencia familiar con los monitores en cabañas
tuteladas, clases de 6 alumnos durante la mañana

EXCURSIONES

Visita al castillo y la cárcel de stirling, parque de camas
elasticas jump and joy

PREPARACIÓN EXAMENES
OFICIALES
3 horas de clase durante las mañanas para preparar
los examenes oficiales (clases por niveles)

DEPORTE

Tenis, natación golf, ciclismo, senderismo...

VELADAS

Juegos nocturnos para todas las edades, discoteca
infantil ...

Campus
20.1%

Escocía
22.1%

RECURSOS HUMANOS

1 monitor nativo o bilingüe por cada 6 participantes
1 coordinador de programa
1 director de programa
Servicio médico en el propio campus
Idiomas
16.8%

SEGUROS

Responsabilidad civil y accidentes

Seguridad
22.8%

Animación
18.1%

viajar

=CURIOSIDAD

AGUADULCE-ALMERÍA

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

DIA 5

DIA 6

DIA 7

exam preparation

viaje

exam preparation

edimburgh

exam preparation

presentación

golf

bike
campus

edimburgh

walking

jump and
joy

stirling

test

sherlock
game

tenis

edimburgh

walking

swimming

stirling

noche

mañana

edimburgh

tarde

exam preparation

salida

velada

DIA 9

DIA 10

DIA 11

DIA 12

DIA 13

DIA 14

exam preparation

glasgow

exam
preparation

castle
stirling

games

regreso

exam preparation

glasgow

exam
preparation

castle
stirling

graduation

viaje

mysthery

rugby

glasgow

wallace
monument

gymkana

pre-party

llegada

mysthery

master
chef

glasgow

wallace
monument

cinema

pre-party

noche

tarde

mañana

DIA 8

velada

PROGRAMA
Se desarrollará completamente en inglés, en grupos reducidos la preparación de exámenes y en grupos más
amplios los juegos deportivos y excursiones. Los grupos de clase estarán asignados por edad y nivel, para
garantizar la calidad del aprendizaje.

cultura

=CRECER

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES

STIRLING-CAMPUS UNIVERSITARIO
ESCOCIA

EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE STIRLING NOS OFRECE TODAS LAS
POSIBILIDADES EN UN ENTORNO COMPLETAMENTE SEGURO Y NATURAL,
DONDE LOS PARTICIPANTES VIVIRÁN UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE.

A 5 MINUTOS DE LA PLAYA
ANDANDO, ENTORNO SEGURO
Capacidad: 24 plazas
Cabañas: alojamiento para 6 participantes y
1 monitor en cada una de ellas, con cocina
y baño integrado
Zona deportiva: cancha de fútbol, piscina
cubierta, canchas de tenis cubiertas,
pabellón deportivo, campo de golf

INSTALACIONES ESCOCÍA

CONVIVENCIA INTERNACIONAL Y CONFIANZA

EDIMBURGO CIUDAD DE
STIRLING
Y GLASGOW

CAMPUS
ALOJAMIENTO
UNIVERSITARIO

VIAJAR AL EXTRANJERO NUNCA
FUE TAN FÁCIL-MEJOR CAMPUS
EUROPEO 2019

RESIDENCIA

En cabañas de madera
con habitaciones dobles
y baño propio dentro de
cada cabaña, salón y
cocina. En este espacio
cada 6 participantes
convivirán con un
monitor que supervisará
en todo momento la
estancia para una mayor
seguridad y confianza.

CAMPUS
UNIVERSITARIO

CIUDAD DE
STIIRLING

EDIMBURGO Y
GLASGOW

Exclusivo campus a 5
minutos de la ciudad de
Stirling. Cuenta con
instalaciones deportivas
de última generación:
piscina cubierta, canchas
de tenis cubiertas,
campo de fútbol, cancha
de baloncesto, campo de
golf... . Además de
edificio central con
cafeterías y aulas.

Stirling es una ciudad del
centro de Escocia. En el
corazón de su casco
antiguo se encuentra el
castillo medieval de
Stirling, además está el
Monumento Nacional a
Wallace a escasos
metros del campus, que
conmemora la batalla
donde William Wallace
derrotó a los ingleses.

Ambas ciudades cuentan
con la esencia de las
ciudades escocesas,
música en directo,
grandes museos
interactivos y cascos
históricos donde recorrer
sus calles resulta una
experiencia única.
Visitaremos ambas
ciudades durante todo
un día.

NUESTRO EQUIPO
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
CON AMPLIA EXPERIENCIA

FORMACIÓN
CONTINUADA

20

años
experiencia

EQUIPO EN CONSTANTE FORMACIÓN EN MATERIAS DE EDUCACIÓN,
OCIO , SEGURIDAD Y SALUD, PARA ATENDER CORRECTAMENTE LAS
NECESIDADES DE TODOS LOS PARTICIPANTES.
DIRECTOR DE INSTALACIONES
DIRECTOR DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE RRHH
PROFESORES
MONITORES DE OCIO Y Tº LIBRE
MONITORES ESPECIALISTAS
MONITORES NATIVOS

Where we are

TODAY

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE COCINA Y LIMPIEZA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
REDES SOCIALES
FORMACIÓN
ADICIONAL
EN COCINA
AVALADA
POR:

CONÓCENOS

La mejor garantía es la
experiencia de nuestros clientes

VALORACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
5
4
3
2
1
0

ACTIVIDADES

INSTALACIONES

"Agradecemos la amabilidad y
disponibilidad en todo momento del día.
Mención especial para Marina y Joshua por
su excelente trato, implicación y agrado."

"Han sido todos muy amables y nos
han atendido muy bien tanto a
niños como a profesores."

EQUIPO

ORGANIZACIÓN

"Trato excelente en todo
momento y organización
perfecta."

COMIDA

"Las ganas y el entusiasmo ha sido lo
mejor. Han conectado muy bien con
todos."

"HABÉIS SIDO UN GRUPO DE
PROFESIONALES ENTREGADOS,
HABEIS ANIMADO MUCHO A LOS
CHIC@S Y SE LO HAN PASADO DE
MARAVILLA. GRACIAS POR TODO."

"Siempre han resuelto cualquier petición
correcta y rápidamente.Josua ha estado
atento a todo y el resto de personal ha estado
magnífico."

METODOLOGÍA
BASADO EN MODELOS PEDAGÓGICOS ACTUALES, NUESTRO
PROGRAMA SE CENTRA EN EL DESARROLLO INTEGRO DE LOS
NIÑOS/AS, EN DONDE EL MONITOR ES UN GUÍA QUE APOYA Y
MOTIVA A LOS NIÑOS/AS, POTENCIANDO SUS CAPACIDADES.

Todas nuestras actividades están diseñadas bajo el mismo
método, siendo una prioridad que estas sean dinámicas y
entretenidas, para un aprendizaje activo, social y creativo.
El objetivo es aprender disfrutando, reforzando las amistades
y el trabajo en equipo, crecer en autonomía y valores, y
desarrollar las destrezas necesarias. SIN OLVIDAR LA
CREATIVIDAD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL en todos los
programas en los que se fomenta el autoconocimiento, la
empatía y la autoestima, favoreciendo el éxito escolar y personal.

INSCRIPCIONES

¡¡CELEBRA CON NOSOTROS
LOS 20 AÑOS QUE LLEVAMOS
HACIENDO CAMPAMENTOS!!
Inscripción y seguimiento del campamento a través de la web

¡APÚNTATE YA! RESERVA Y
NO TE QUEDES SIN PLAZA

Accede a nuestra web www.campamentosveranoava.com y elige las
fechas que más se ajustan a tus necesidades.

Accede con tu usuario o crea uno nuevo.
Registra tus datos personales y los del participante.

Puedes pagar en el momento o en 7 días la señal de 190 € que confirma
tu reserva. Un mes antes del inicio del programa no olvides abonar el
resto del importe hasta completar el total de tu pedido o si lo prefieres
paga todo de una sola vez.

Sigue el campamento a través de la web en tu perfil de usuario,
podrás ver las fotos cada 2 días de todo lo que va sucediendo.

630 084 575 - 630 084 576
info@campamentosveranoava.com

www.campamentosveranoava.com

