2018
ENGLISH SUMMER CAMP
Campamento 100% inmersión lingüística en inglés
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Porque ofrecemos un campamento 100% de inmersión lingüística
en inglés, con monitores nativos y bilingües y un cuidado diseño de
actividades elaborado junto al Centro Preparador de Cambridge
First Step Academy para conseguir que vuestros hijos/as aprendan
y desarrollen sus habilidades en inglés sin esfuerzo y de forma
divertida.

Porque vuestros hijos/as van a experimentar la Naturaleza en
primera persona. Disponemos de cuadras, estanque, gallineros,
hípica, jardín botánico, invernadero, cultivos de frutales, así como
aulas-taller, para que podamos disfrutar y aprender sobre lo
extraordinaria que es la Naturaleza.
Podremos montar a caballo, cocinar, ordeñar o realizar
experimentos sobre energía, agua, …
Porque el deporte nos encanta. A lo largo de nuestro campamento
podremos practicar no solo los deportes tradicionales sino que
añadiremos nuestros deportes USA, piscina, tiro con arco, rocódromo,
tirolina, navegación en lago, bicicleta de montaña ...
...y muchísimas más cosas van a ocurrir este verano: grabaremos
películas, talleres, excursiones, bailaremos, cantaremos y sobre todo
jugaremos.

UBICACIÓN
Finca Daroca es un parque agro-ambiental con unas nuevas y
modernas instalaciones puestas al servicio de vuestros hijos.
Se encuentra ubicado en Ibi, a tan solo 30 minutos de la ciudad de
Alicante. En el entorno natural de la Sierra de la Carrasqueta y
rodeado de bosque mediterráneo.

ALOJAMIENTO
Ofrecemos dos posibilidades de alojamiento. Los niños realizarán el mismo
programa de actividades, con el mismo equipo profesional, sin distinción.
Para los más comodones, podéis elegir una habitación compartida en pabellón. Las habitaciones son de
hasta 8 personas y cuentan con climatización, estantes para ordenar la ropa y espacios para zapatos y ropa
sucia. En el mismo pabellón se encuentran los aseos y las duchas. Los más mayores se alojarán en nuestras
confortables cabañas de madera.
Para los más aventureros tenemos la opción de alojamiento en tienda de campaña, nuestro hotel de un
millón de estrellas con observatorio astronómico (este tipo de alojamiento está disponible según
demanda). Son amplias tiendas con suelo acolchado, aseos y duchas muy próximos en las que podrán
disfrutar de la naturaleza en todo momento en nuestra zona de acampada rodeados de bosque
mediterráneo.

FECHAS Y PRECIOS
La duración de nuestro campamento es de 14 días. No obstante, durante la segunda quincena de agosto
podréis elegir la opción de asistir únicamente una semana.

CAMP 1: 30 de junio al 13 de julio

En Pabellón 825€, en tienda de campaña 725€

CAMP 2: 15 de julio al 28 de julio

En Pabellón 825€, en tienda de campaña 725€

CAMP 3: 30 de julio al 12 de agosto

En pabellón 725€, en tienda de campaña 625€

1 semana en agosto

En pabellón 390€

Descuento de hasta un 10% por:
- Grupo mínimo de amigos/as que asisten en el
mismo turno
(mínimo 8 personas)
- Pago anticipado antes del 18 de febrero

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

Estos descuentos son acumulables hasta un
máximo del 15% sobre el precio estipulado del
campamento.
Facilidad de pago en 2 plazos sin intereses ni
recargos.

Grupo
mínimo de amigos/as
asisten
en el mismo
turno comida, merienda y cena)
✓ Alojamiento
y pensión que
completa
(desayuno,
almuerzo,
✓ Atención
de equipo de monitores titulados 24 horas
(mínimo
8 personas)
✓

Todas las actividades dirigidas por monitores nativos o bilingües en inglés

✓

Todo el material escolar y deportivo necesario para las actividades.

✓

Web de acceso exclusiva para familias

✓

Seguro de accidentes y responsabilidad civil

✓

Diploma acreditativo

✓

Servicio Opcional de transfer desde Estación AVE Alicante y Estación Central de Autobuses de Alicante al
Campamento. Consultar coste adicional y disponibilidad.

Si deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros
Teléfono: 663 768 198 | Email: info@fincadaroca.es

