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TU CAMP

del Sol.

17 500 m2, un moderno aulario, comedor, habitaciones 

Está a 30 minutos de Málaga, por lo que el acceso 

-

bles.

TU PROGRAMA
Un equipo de profesores y monitores nativos se ase-

gurará de que pases una quincena genial exprimiendo al 

máximo las posibilidades de que aprendas y practiques 

tu inglés desde que te despiertes hasta que te acuestes. 

-

-

merges en la lengua inglesa a través de amenas clases de 

inglés con el método único de Helen Doron y las activida-

-

uno de los acuarios más espectaculares de España.

> Inmersión total en inglés 

> Inmejorable ratio de 
profesores/monitores  

por alumno: solo 1:10
> En la playa> Multiactividades, golf y 

actividades acuáticas

ESPAÑA

BENALMÁDENA COSTA DEL SOL 
TOTAL IMMERSION CAMP 

edad 8-14 semanas 2alojamiento viaje
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TIPO DE PROGRAMA: Campamento de inglés de inmer-
sión total

PROGRAMA LECTIVO: 20 clases/sem. con el método Helen 
Doron

ALOJAMIENTO: Residencia, habitación múltiple con baño 
y climatizada.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Un monitor/profesor cada 10 niños + personal de 
     dirección y apoyo

 Call centre 24 horas para padres

ACTIVIDADES INCLUIDAS
LUNES A VIERNES. Actividades por la tarde y después de 
la cena.
SÁBADO Y DOMINGO. Excursión de día completo.

* Actividades opcionales: 
Golf 130 €/sem. Deportes acuáticos 90 €/sem. 

OTROS

 Servicio lavandería 
 Wifi y sala de ordenadores con internet 
 Traslados desde aeropuerto y estación de AVE de Málaga
 Seguro médico privado 

FICHA TÉCNICA

ELIGE TU PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Todos los días por la tarde y después de la cena, dis-

frutarás mientras continúas practicando tu inglés con tus 

monitores nativos en un intenso y divertidísimo programa 

días de excursión.

-

diendo del hándicap. El club de golf proporciona bolas de 

prácticas, palos y carros.

FECHAS Nº SEM. PRECIO € 

28 de junio - 11 de julio 2 1295 €


