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Marbella Summer
Camp 2019
¡¡Disfruta aprendiendo idiomas!!

Escuelas

Del 1 de Julio al 9
de Agosto

Marbella

Telf. [+34] 952 82 21 91
marbella@iiischools.com

Nueva Andalucía

Telf. [+34] 952 90 85 58
nuevaandalucia@iiischools.com

San Pedro Alcántara

Telf. [+34] 952 78 35 27
sanpedro@iiischools.com

iiischools.com/campamentos
summercamp@iiischools.com

www.iiischools.com - summercamp@iiischools.com

Telf. [+34] 952 90 85 58

¡Diviértete aprendiendo o mejorando
tu inglés o español!

Programa completo

Comparte tu tiempo y experiencias con estudiantes de todo el mundo.
El programa se desarrolla en Marbella, ciudad cosmopolita junto al mar,
con un clima, entorno y calidad de vida envidiable.

10:00 - 12:00 Lecciones

15:00 - 16:00 Piscina

12:00 - 13:00 Deporte

16:00 - 17:00 Manualidades

13:00 - 14:00 Almuerzo

17:30 Recogida y transporte

14:00 - 15:00 Video

El programa
continúa hasta las
22:30 para aquellos
estudiantes que
hayan elegido
el campamento
de verano con
alojamiento.

Campamento de día en colegio internacional
(4-16 años) de 10:00 a 17:30 h (Lunes a Viernes) 350€

4-6

7-9

10 - 12

13 - 16

Las clases
El campamento se desarrolla en las excelentes instalaciones de nuestro Colegio
Internacional. Disfrutarás de un ambiente internacional. Tendrás dos horas de
clases diarias. Los grupos están divididos por niveles, edades e idioma y tendrán un
máximo de 15 alumnos.
Nuestras clases son dinámicas e interesantes. Podrás practicar lo aprendido de
inmediato. ¡Verás lo fácil que es!

Los profesores
Nuestros profesores están cualificados y con amplia experiencia en la enseñanza
de idiomas a niños y adolescentes.

El programa completo incluye
- Campamento de día en colegio internacional
- Alojamiento en nuestra residencia y opcionalmente en hotel o apartamento de lujo.
- Pensión completa o sólo almuerzo
- 2 horas de clases de inglés o español diarias de lunes a viernes
- 1 monitor de I.I.I. disponible cada 10 estudiantes
- Monitor de I.I.I. asistencia 24 h.

Campamento de día + alojamiento en residencia
(9-16 años) de 09.00-23.00 h 750€

Alojamiento en nuestra residencia
Está situada sobre nuestra escuela de Nueva Andalucía entre Marbella y San
Pedro, a 10 minutos de la playa y el famoso Puerto Banus. Dispone de WiFi, aire
acondicionado, piscina y parking.
Opcionalmente, para grupos y Family Pack ofrecemos alojamiento en hoteles de
3-4 estrellas y apartamentos de alto nivel. Por favor, pídanos información.

Pack familiar
Acompaña a tus hijos mientras participan en nuestros campamentos de verano.
Podrás relajarte y disfrutar de la playa, piscina e instalaciones de nuestras
residencias, hotel o apartamentos de alto nivel.
Los padres tienen también la posibilidad de aprender o mejorar cualquiera de los 9
idiomas que ofrecemos en nuestras escuelas. Por favor, pídanos información.

Grupos
Además del Campamento de Verano, ofrecemos la posibilidad de organizar
programas para grupos (escuelas, universidades, empresas, etc…) durante todo el
año, en cualquiera de nuestras escuelas con alojamiento en nuestras residencias.
Por favor, pídanos información.

- Actividades culturales y recreativas
- 1 excursión semanal (opcional)
- Deportes (fútbol, baloncesto, natación, minigolf, volley, balonmano, etc)
- Seguro de accidentes
- Internet en zona wifi
- Transfer de ida y vuelta al aeropuerto (opcional, gratis para grupos)

Transfer ida / vuelta al Summer Camp: 75€ / semana
Transfer ida / vuelta al Aeropuerto de Málaga: 150€ (gratis para grupos)
Excursion: 60€

