Inglés en EEUU

Inmersión campamento Virginia
Inmersion lingüística verano USA
Este es un verdadero programa de inmersión, con más de un 70% de participantes
norteamericanos, en un campamento de élite a 2 horas de Washington. Las
impresionantes instalaciones ocupan 283 hectáreas: un campo de golf de 18 hoyos, un
centro ecuestre con capacidad para 90 caballos, lagos y ríos para nadar y pescar,
montar en canoa o kayak, pistas de tenis, gimnasio, piscinas, centro de tiro, pabellón
cubierto, talleres, teatro, etc.
Nuestros chicos conviven diariamente con chicos norteamericanos y eligen 5
actividades diarias de 1 hora entre una larga lista: baile, badminton, basketball, canoa,
cerámica, cheerleading, diving, equitación, esgrima, fútbol, fotografía, gimnasia rítmica,
golf, high ropes, kayaking, lacrosse, low ropes, mountain biking, mountain boarding,
natación, pesca, pintura y dibujo, producción de vídeos, teatro, tenis, tiro con arco,
esquí acuático, wakeboarding y muchas más actividades, todas supervisadas por
monitores especializados y certificados por la American Camp Association. Las noches
son el momento relajado para disfrutar de camp fires, talent shows, pool parties,
películas, scavenger hunts, bailes, etc.

y aun más!!!
Los estudiantes de 13 o más años pueden opcionalmente unirse a los viajes de
aventuras fuera del campamento. Son salidas de 5 días (tienda de campaña) para
realizar actividades como riding, biking y white water rafting, kayaking o horseback trail
riding. Los sábados se organizan excursiones opcionales para los participantes
internacionales (coste adicional) como Washington DC o Water Country USA. También
se pueden realizar clínicas deportivas (coste adicional) que consisten en realizar un
mínimo de tres horas diarias del mismo deporte (se puede elegir tennis, water skiing,
gymnastics o ecuestrian program).

Alojamiento
El alojamiento es en cabañas de madera (4 a 8 participantes por cabaña) dependiendo de la edad, sexo y nacionalidad. Los más jóvenes (8 a 12
años) viven en la Junior Village con dos monitores por cabaña. A partir de los 13 años el alojamiento es en la Senior Village, en cabañas
independientes pero bajo la supervisión de los monitores en cabañas colindantes. El campamento cuenta con instalaciones médicas própias, servicio
de enfermería 24 horas y visita médica diaria.

Edad
de 10 a 12 años (junior camp)
de 13 a 16 años (senior camp)

Fechas
Campamento abierto los meses de Julio y Agosto

Precio
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3 semanas:3.550€
4 semanas:4.550€

Suplemento clínica deportiva: 125€/semana.

Incluye:
• Programa completo de actividades en el campamento.
• Alojamiento en cabaña, pensión completa.
• Mayores de 13 años: viajes opcionales de aventuras fuera del campamento (tienda de campaña).
• Traslados desde/al aeropuerto en USA. (desde Washington Dulles International, Richmond International o Charlottesville).
• Materiales para actividades.
• Seguro de enfermedad y accidentes.
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