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INGLÉS & DEPORTES LEYSIN, SUIZA
Curso: Francés & Sports in Leysin, Switzerland
Edad: 8-14 años y 13-17 años
Semanas: 2
Fechas 2021: 26 de junio - 14 de agosto
Precio: 2.850€
Opcional: 3 semanas: 3.875€

PROGRAMA:
Clases de inglés por las mañanas:
15 horas semanales de clases de inglés con profesores experimentados de 08:30 a 11:45 de lunes a viernes. Los profesores se
centran en la comunicación para crear un ambiente relajado, divertido y dinámico para incentivar los jóvenes a hablar. Los
estudiantes trabajan en proyectos en equipo y los profesores los preparan para las actividades de las tardes y las excursiones.
Al finalizar el curso reciben un certificado acreditativo.
También se imparten clases de francés - contactar con info@englishoptions.net para más información
Sesiones multideportivas por las tardes:
4 tardes a la semana los estudiantes disfrutan de sesiones multideportivas de 14:00 a 18:00, que pueden incluir: fútbol, natación,
minigolf, patinaje sobre hielo, baloncesto, hockey de calle, béisbol. Hay una excursión de senderismo semanal y un taller creativo
opcional. Los jóvenes disfrutarán del aire fresco de la montaña y de mucha diversión al aire libre.
ACTIVIDADES & EXCURSIONES:
Suiza ofrece un abanico muy extenso de lugares para visitar y conocer. El programa incluye por lo tanto unos fines de semana llenos
de actividades con excursiones al Chateau de Chillon, Montreux, Vevey, Lausanne, fábrica de chocolate de Caillers o visita al pueblo
de Gruyères; noches de cine al atardecer y fiesta de bienvenida para los nuevos estudiantes. Las excursiones pueden ser de medio
día o día completo. Además después de la cena hay actividades diarias en el centro como: show de talentos, noche de casino,
barbacoa en la montaña, discoteca.
LUGAR:
Cuando uno piensa en Suiza piensa en verde, montaña y aire sano sin lugar a duda es una característica del país. El campamento
tiene lugar en Leysin, una localidad muy apreciada y considerada un destino turístico muy popular. Con una espectacular variedad de
instalaciones deportivas tanto al interior como al exterior. Es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y a la vez compartir con otros
estudiantes una experiencia repleta de actividades y un buen campamento lingüístico. Ver en googlemaps
AEROPUERTO: Ginebra, Suiza
ALOJAMIENTO:
Los estudiantes se alojan en habitaciones cuádruples en una residencia hotel. Todas decoradas al estilo alpino, con cuarto de baño
privado y un balcón con vistas espectaculares a las montañas. Las aulas están situadas en el mismo edificio de la residencia, al igual
que las instalaciones de comedor, la piscina cubierta y las zonas de juego. Wifi gratuito en la zona común de la residencia y una zona
de juegos con tenis de mesa y billar. Servicio de lavandería semanal (7FR Francos Suizos) por kilo de ropa.
Los estudiantes mayores de 14 años podrán salir del campus, previa autorización paterna, en horarios específicos para pasear por el
pueblo a última hora de la tarde.
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FECHAS 2021:
El centro abre sus puertas durante 7 semanas, desde el 27 de junio 2021 hasta el 14 de agosto 2021, con llegadas los domingos y
salidas los sábados.
PRECIO: 2.850€ 2 semanas
3.875€ 3 semanas
Incluye: Programa, actividades y excursiones, alojamiento y traslados desde y al aeropuerto de Ginebra
No incluye: Viaje, seguro médico obligatorio, test PCR si es requerido en el momento de viajar.
INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Este campamento está disponible como campamento de día. – más información
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