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Este es un campamento náutico bilingüe, con 

alojamiento y restauración en el nuevo Apartahotel playa 

de Oliva, con todos los servicios a un paso: transporte, 

centros de salud, etc. 

La lengua del campamento será, de forma indistinta, el 

castellano y el inglés. Se realizaran actividades en una y 

otra lengua (por las tardes). Nuestro objetivo es 

despertar el gusto por la comunicación en inglés. No se 

trata de impartir clases para adquirir nuevos 

conocimientos, sino de dinámicas de ocio y tiempo libre 

en las que el inglés es el medio de comunicación. Los 

grupos de actividad se harán por nivel de inglés. 

A partir de 8 años en adelante. 

Información, inscripciones y precio 

Inscripción 

Hasta el 15 de mayo 

En secretaría de 9.00 
a 13.00 y de 15.00 a 
17.00 horas. Pago 
inicial 300 € 

Información 

En la página 
web del 
colegio 

PRECIO 

499 € todo 
incluido 

 

Oliva 
26 de junio al 1 de julio 

Alojamiento 

Hotel con todas las comodidades, 

alojamiento en habitaciones 

múltiples, vestuarios totalmente 

equipados, comedor con 

autoservicio. Dispone de 3000 

m2 dedicados exclusivamente 

para el ocio de los escolares: 

Zonas verdes, diferentes zonas 

de juego y ambientación musical. 

Qué haremos 

Iniciación al Windsurf, Vela ligera, 

Piragua, Padle Sup, Banana, Raid 

Orientación, Olimpiada acuática, 

Torneo deportivo, Balón 

Summo… 

Y 4 horas de inglés diarias con 

profesores nativos. 
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