Campamentos de verano en español
Una diversión educativa -2011
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Tal como recomiendan la mayor parte de los profesores
de idiomas, nada supera a la práctica diaria una vez se
tiene un conocimiento básico. Hablar un idioma es la
única forma de ganar fluidez y seguridad en su uso.
Además, las vacaciones de verano son una ocasión
especialmente tentadora para aprovechar de un modo
educativo y útil el tiempo libre de los chicos. Por esa razón
son tan populares los campamentos de verano, ya que
enseñan de un modo divertido numerosos valores tales
como la sociabilidad,
el trabajo en equipo y la
responsabilidad, por citar sólo algunos.
¿Por qué no aprovechar la inmersión en el idioma que
supone el día a día de un campamento de verano para
ayudar a que los chicos mejoren increíblemente su fluidez
con el español?
Fun Time in Spain, una empresa especializada en
inmersiones cortas pero intensas en ambientes
castellanohablantes, le propone su “Programa Juvenil”,
integrados por selectos campamentos de verano en
España. Y con seguimiento personal e individualizado de
las mejoras en el idioma, para aumentar el
aprovechamiento de esta experiencia.

www.funtimeinspain.com

PRoGRAMA JUVENIL
Sotogrande 2011
En Pelayo, entre Algeciras y Tarifa en la vertiente sur del parque natural de “Los Alcornocales”

Actividades
• Clases de vela, piragua y barco con patrón
• Clases de paddel y tenis
• Multiactividades : natación
talleres
tiro con arco
cama elástica
hockey
fútbol
baile
• Diseño del periódico del campamento

Excursiones
• Playa de Valdevaqueros
• Playa de Bolonia
• Visita al pueblo de Tarifa

PRoGRAMA JUVENIL
Gredos 2011
En la finca “El Lago” (con lago natural) en la sierra de Gredos junto al Monasterio de Yuste

Actividades

Excursiones
• Monasterio de Yuste
• Garganta de la Olla
• Plasencia

Natación
Talleres de abalorios
Tiro con arco
Cama elástica
Hockey
Fútbol
Baile

Béisbol
Kayak polo
Esgrima
Bici de montaña
Escalada
Baloncesto
Teatro

• Día de senderismo y acampada
• Diseño del periódico del campamento

PRoGRAMA JUVENIL
Toledo 2011
En Layos, un tranquilo pueblo a 10 minutos de Toledo y rodeados de un campo agrícola

Actividades
Golf
Equitación
Natación
Béisbol
Naturaleza
Tenis
Tiro con arco
Granja
Cama elástica
Bicicross
Hockey
Esgrima
Fútbol
Baloncesto
Baile
Teatro
Skate
Arte
Mini-golf
Paddel
Talleres de barro y abalorios
Iniciación a la escalada
• Diseño del periódico del
campamento
• Veladas de animación y juegos
• Green fee golf (opcional)

Excursiones
•
•
•
•

Travesía en canoa por embalse de Guajaraz
Salida de acampada – vivac
Parque acuático
Visita a Toledo

Programas y Tarifas 2011
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El Programa incluye :

• Traslado del aeropuerto al campamento juvenil, actividades diarias propias de un
campamento para jóvenes, alojamiento y pensión completa.
• Impuestos incluidos.

Lugar

Edad

Inicio

Fin

Precio (€)

Sotogrande

8 a 15

27/06

16/07

2.130

Gredos

7 a 13

01/07

15/07

1.560

Toledo

7 a 12

01/07

15/07

1.710

Toledo

7 a 12

01/07

20/07

2.190

Toledo

7 a 14

16/07

30/07

1.510

Toledo

7 a 14

01/08

15/08

1.080

Toledo

7 a 14

16/08

30/08

1.080

