
English Camp
Costa BlanCa      
Kids de 7 a 9 años • teens de 10 a 13 años

EduCaCión dE futuro
Programa intensivo de 20 clases   •

semanales de inglés
Clases dinámicas, orientadas especialmente  •

hacia la comunicación y la comprensión oral
Docentes nativos y altamente cualificados •

aprEndEr Y diVErtirsE
Excelente programa de actividades: juegos, deportes,  •

piscina, talleres, disco… en un entorno seguro y dinámico 
Disfruta de unas inmejorables instalaciones •

Excursiones a Terra Mítica, Aqualandia, Altea y Villajoyosa •

Fiesta de despedida •

alojamiEnto 5 EstrEllas
Habitaciones exteriores, amplias   •

y confortables, equipadas con aire  
acondicionado y baño privado
Servicio diario de limpieza de habitaciones  •

incluyendo cambio diario de toallas
Supervisión durante las 24 horas  •

diEta mEditErránEa
Régimen de pensión completa, con una amplia variedad  •

de platos. Para los paladares más exigentes
Comidas elaboradas en las cocinas del Campus   •

y supervisadas por expertos nutricionistas.
Menús para dietas con necesidades especiales •

¿PoR qué ES un  
CampamEnto prEmium?

 

 

tEnnis aCadEmY  
• 3 horas diarias de tenis (L-V)

• Entrenadores profesionales

opción  
tenis

BARCELONA
TuseT, 10
08006 BARCeLONA
TeL. 93 414 45 46
bcn@losidiomas.com

VALENCIA
CIRILO AMORÓs, 8
46004 VALeNCIA
TeL. 96 353 06 70
vlc@losidiomas.com

MADRID
VeLÁZQueZ, 16
28001 MADRID
TeL. 91 578 07 44
info@losidiomas.com

LEÓN
JuAN LOReNZO seguRA, 7
24001 LeÓN
TeL. 987 910 113
leon@losidiomas.com

OFICINAS EN ESPAÑA
SHEFFIELD 
229 eCCLesALL RD sTH
sHeFFIeLD 11,  
eNgLAND
TeL. (0114) 262 02 18
uk@sheffield-centre.com

REINO UNIDO

2019

Uno de los mejores 
campamentos  

bilingües de España
www.sheffield.es   900 122 119

Llamada gratuita

¿tE gusta El tEnis?
¿Eres un amante de este 
deporte? Si es así, o si quieres 
aprender a jugar al tenis, 
tienes la opción de sustituir 
el plan de multiactividades 
por clases de tenis impartidas 
de lunes a viernes por 
entrenadores cualificados. 
Practicarás y mejorarás todos 
los aspectos de este deporte y, 
al finalizar el curso, recibirás 
un certificado acreditativo.

A U T H O R I S E D  A G E N T



El prestigioso complejo educativo donde se desarrolla nuestro summer camp destaca por sus excelentes 
instalaciones tanto académicas como deportivas. Además, ofrece un alojamiento de lo más cómodo, en un 
entorno dinámico, agradable y muy seguro.

English Camp CoSTA BLAnCA CoLEGIo

programa dEl Curso
Estancia de 2 ó 4 semanas. •
Asistencia por monitores y tutores  •
durante el curso.
Curso de inglés de 20 clases  •
semanales, de 45 minutos cada 
una, de lunes a viernes.
Profesorado nativo titulado y  •
altamente cualificado.
Material académico necesario para  •
el curso.
Certificación académica del curso. •
Alojamiento en habitaciones dobles  •
con baño, en régimen de pensión 
completa.
Completo programa diario de  •
actividades deportivas, recreativas y 
culturales:
Deportivas: fútbol, tenis, pádel,  •
natación, baloncesto.
Recreativas: fiestas y concursos,  •
juegos de campamento, 
proyecciones de vídeo...
Culturales: talleres creativos,  •
manualidades, películas en lengua 
original...
Programa opcional de tenis (en  •
sustitución del programa de 
actividades de la tarde).
Dos excursiones de día completo  •
a: Terra Mítica y al parque acuático 
Aqualandia.
Excursiones de medio día a Altea y  •
Villajoyosa.
Teléfono de asistencia 24 horas. •
Seguro de viaje y asistencia médica. •
Mochila y camiseta Sheffield. •

Teléfono 
24h

oBjEtiVo: inglÉs Y diVErsión
La enseñanza del idioma se 
complementa con un variado y 
completo plan de actividades que 
facilitarán tu aprendizaje mientras 
disfrutas del curso. Este programa 
es ideal no sólo para todos los 
estudiantes que salen de casa 
por primera vez, sino también 
para aquellos que ya han viajado 
en otras ocasiones. Nadie dejará 
de sorprenderse con nuestro 
entretenido programa.

un EXCElEntE programa 
aCadÉmiCo
Consta de un curso intensivo 
de 20 clases semanales de 
inglés impartidas, de lunes a 
viernes, por profesores nativos y 
especializados en la enseñanza 
de este idioma como lengua 
extranjera. Los grupos de alumnos 
están formados por un reducido 
número de personas y las 
clases tienen lugar en amplias 
y agradables aulas, todas ellas 
equipadas con aire acondicionado. 
La composición de los grupos se 
basa en el nivel de inglés de cada 

2 semanas:  •
Del 30 de junio al 13 de julio de 2019.•	

Del 14 al 27 de julio de 2019.•	

fEChas

estudiante. Al comienzo del curso 
se realizará una prueba de nivel 
para asignar cada participante al 
grupo que le corresponde por su 
nivel de conocimiento.

ClasEs dinámiCas Y diVErtidas
El material didáctico y la 
metodología utilizada, ambos 
elaborados por Sheffield en 
exclusiva para este curso, son muy 
amenos y están pensados para 
varios niveles. Nuestro objetivo es 
que disfrutes durante las clases 
y que potencies, sobre todo, tus 
habilidades comunicativas, tu 
comprensión auditiva y las demás 
destrezas lingüísticas del inglés. 
¡Aprenderás casi sin darte cuenta!

un Entorno sEguro En un 
alojamiEnto 5 EstrEllas
Te alojarás dentro del propio 
complejo residencial, en amplias 
y cómodas habitaciones junto 
con otros alumnos de tu mismo 
sexo y edades similares. En 
cada habitación habrá 2 ó 4 
estudiantes. Las habitaciones 
están equipadas con baño privado, 

aire acondicionado y disponen de 
amplios armarios. Su limpieza se 
efectúa a diario. Los monitores, 
que aseguran una supervisión 
constante, duermen en la misma 
planta que los participantes, por 
si necesitaran su ayuda durante 
la noche. Además, la residencia 
cuenta con un servicio de 
vigilancia y seguridad 24h.

un mEnÚ riCo Y Variado
El centro dispone de cocina 
propia que prepara menús ricos y 
variados, basados en los principios 
de la dieta mediterránea. 
Durante tu estancia disfrutarás 
de una alimentación apetitosa, 
equilibrada y saludable, elaborada 
para aportar la energía que 
todo estudiante necesita. En el 
comedor los alumnos tendrán 
acceso a un servicio de buffet 
asistido que ofrece distintos 
platos. El régimen es de pensión 

completa (desayuno, comida, 
merienda y cena). Además, 
para aquellos participantes con 
exigencias especiales debido a 
intolerancias o alergias, es posible 
elaborar menús especiales que 
tengan en cuenta las distintas 
circunstancias (celiaquía, 
intolerancia a la lactosa, alergia a 
la proteína de la leche de vaca…). 
Los monitores, siempre presentes 
durante la comida, se encargarán 
de velar para que los menús 
especiales sean proporcionados a 
quienes los necesitan.

instalaCionEs  
dE primEr niVEl
El magnífico complejo en el que 
tiene lugar el campamento cuenta 
con un total de 25.000 metros 
cuadrados de instalaciones tanto 
deportivas como académicas 
que incluyen: canchas de fútbol, 
tenis y pádel, un pabellón de 

moniTor

2 semanas: 1.295 €  •
4 semanas: 2.495 €  •
AVE-tren desde las principales  •
ciudades. Consultar.
Externos sin alojamiento: •
1 semana: 395 €•	

2 semanas: 695 €•	

3 semanas: 995 €•	

4 semanas: 1.285 € •	

Suplemento programa opcional tenis •
2 semanas: 295 €•	

prECios

deportes multifuncional, un 
estupendo salón de actos, aulas 
perfectamente equipadas, 
amplios espacios recreativos y 
una cafetería. Nuestro equipo 
de profesionales, en servicio 
durante 24 horas los 7 días de la 
semana, se encargará de que los 
estudiantes disfruten realizando 
todas las actividades y vivan 
una experiencia inolvidable en 
un lugar dinámico, agradable y 
completamente seguro.

diVErtidas aCtiVidadEs 
dEspuÉs dE ClasE
El programa se completa con 
un divertido y original plan de 
multiactividades, deportivas y 
de ocio mediante las cuales se 
pretende fomentar el trabajo 
en equipo, el compañerismo 
y la creatividad de todos los 
participantes. Te divertirás junto 
con tus nuevos amigos en un 
maravilloso entorno. Nuestra 
propuesta de ocio es muy variada: 
talleres creativos, actividades y 
deportes acuáticos, batallas de 
globos de agua, talent show, teatro, 
concursos de preguntas, fiestas 
temáticas excursiones a los parques 
de atracciones más populares de 
la zona y a las preciosas playas 
próximas al centro.

deporTes

tEEns 
10-13

Kids 
7-9

100% 
english



 

 
premium cam
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100% 
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El mEjor 
campamEnto  

para tus hijos

multiactividadES

nativE  
teachers

alojamiEnto 
premium

diEta  
Gourmet

no tE piErdaS  
El vídEo  

del curso www.youtube.com/scidiomas

Ingles y diversion
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