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CAMPAMENTO DE INGLÉS EN CAZORLA

INGLÉS EN CAZORLA
Piragüismo, Natación, Senderismo, Equitación, Fútbol, Juegos, Disfraces, Pulseras...

El campamento se desarrolla dentro del Parque Natural de
Cazorla, un entorno ideal para aprender inglés y realizar
actividades en contacto con la naturaleza. El alojamiento
tiene lugar en un hotel rural de cuatro estrellas, equipado con
excelentes instalaciones y comodidades. Este hotel cuenta
con lago propio donde los niños pueden hacer piragüismo,
establos cercanos para montar a caballo y una gran piscina.
U Profesores nativos con experiencia
U Clases dinámicas donde los niños aprenden mientras se divierten
U Clases enfocadas en la expresión oral y comprensión auditiva
U Grupos reducidos
U Inglés integrado en todas las actividades
U Canciones y juegos de campamentos en inglés

“Este verano en el campamento de Inglés me lo he
pasado fenomenal, este es mi primer año y fue una
experiencia de lujo, donde con nuevos amigos hemos
disfrutado de actividades de aventura y clases de inglés con unos monitores excepcionales, espero que el
año que viene pueda repetir.”
- Pablo Bernal Medina , Alicante -

Una de las actividades más apreciadas por los niños y más
importantes del campamento es el teatro, con el que aprenden
a desarrollar su capacidad de improvisación y a expresarse en
público. La interpretación es una forma excelente de aprender
y usar el inglés. Durante su estancia en el campamento, los
niños forman parte de una producción teatral, la cual practican
y ensayan cada día. El último día se invita a los padres a que
vean la obra.

ACTIVIDADES

TALLERES

U Piragüismo
U Natación
U Senderismo
U Equitación
U Veladas y juegos
U Fútbol
U Voleibol

Lugar: Cazorla (Jaén)
Edad: 8 - 14 años

CAMP I+II
Fechas y precio:

Fechas y precio:

CAMP II
Fechas y precio:

- Del 2 al 7 julio: 695€

- Del 16 al 21 de julio: 695€

- Del 2 al 28 de julio: 2.690€

- Del 7 al 14 julio: 795€

- Del 21 al 28 de julio: 795€

Transporte:

- Del 2 al 14 julio: 1.345€

- Del 16 al 28 de julio: 1.345€

CAMP I
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Alojamiento: Hotel Rural 4****

35€ / trayecto (Alicante - Cazorla)

U Máscaras de escayola
U Papiroflexia
U Prensa y televisión
U Disfraces
U Tinte de camisetas
U Pulseras
y muchos más...

“

El Campamento de Inglés Eurobridge en Cazorla
proporciona un ambiente muy seguro, donde los niños
desarrollan sus conocimientos de inglés a la vez que
adquieren un verdadero interés por él. Participan también
en actividades divertidas y enriquecedoras, desarrollando
sus habilidades sociales y aprendiendo sobre la naturaleza
y el medio ambiente.

”

www.eurobridge.net

plazas as
limitad
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