CAMPAMENTO DE INMERSIÓN
Parque Natural Cazorla
Para Individuales 7 - 17 Años

La seguridad es lo primero
En pleno Parque Natural de Cazorla, rodeado de bosques, ríos y arroyos.
Aprovecha este verano para mejorar tu inglés de la manera más divertida:
haciendo amigos en un Campamento.
Diviértete practicando rappel, escalada, tirolina, bicicleta de montaña,
descenso de cañones, piragua, Gymkanas, rastreo, talleres de teatro, ecología,
y un sin fin de actividades que harán que siempre recuerdes este verano.
Mejorarás el Inglés con las divertidas actividades que te han preparado los
profesores nativos de lengua inglesa. El idioma oficial del campamento es el
Inglés
Tus padres harán su mejor inversión en ti este verano con la garantía y
seguridad de Mosaico Idiomas.

Campamento

Inglés y diversión cerca

• Cabañas de madera.

de casa
Aventura +ENGLISH
Edades:

• Piscina.
• Zonas verdes.
• Actividades de Aventura
• Visitas en el parque

De 8 a 12 años
De 13 17 años

• Los talleres de inglés están
dirigidos a mejorar la
capacidad de comunicación
oral de los jóvenes.

Actividades

Fechas:
-

Aventura + English
• Monitores Nativos de inglés
y titulados en actividades de
aventura.

01 al 07 julio.
08 al 14 julio.
15 al 21 julio.
22 al 28 julio

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973

¿Por Qué estudiar con
Mosaico Idiomas?

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma
diferente al materno es preciso practicarlo en situaciones reeales. La
formación en Idiomas es la más importante inversión que un estudiante

• Cuentas con la experiencia de más de

puede hacer en su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores,
prepararte para el éxito profesional, poder contar con una red de amigos y
convertirte en un ciudadano global.

20 años organizando campamentos.

• Todos nuestros monitores son nativos y

Campamento de inglés
en Cazorla

titulados .

• 1 monitor por cada 10 estudiantes.
• La seguridad es lo primero para

¿Cuál es el idioma oficial
del campamento?

• Pensión Completa:

nosotros y para las familias.

• Los padres y madres disponen de un
horario de llamadas a sus hijos y un
número de teléfono móvil.

• El campamento cumple con la
normativa de Turismo Activo.

¿Qué necesitan llevar?
• Ropa cómoda y deportiva.
• Toallas de baño y útiles de aseo.
• Dinero de bolsillo para refrescos y
helados.

• Recomendamos llevar móvil. Se
custodiaran por los monitores

• Alojamiento en Cabañas

Los monitores utilizan el inglés como
lengua para comunicarse con todos los
participantes. Fomentan que éstos se
comuniquen entre ellos en esta lengua.
Además los monitores, que son nativos,
atenderán a aquellos niños y niñas que
necesiten comunicarse puntualmente
en español.
Con este sistema de aprendizaje los
estudiantes no tienen la sensación de
estar pasando sus vacaciones dando
clase de idiomas. El aprendizaje y la
mejora en la comunicación se produce
de manera natural: divirtiéndose y

• Entrada con Almuerzo y salida
con Desayuno.
• Transportes internos para las
excursiones.
• Actividades de Aventura: Rappel,
escalada, tirolina, bicicleta,
piragua.
• Actividades deportivas:
Senderismo, Tiro con arco,
Gymkanas naturales.
• Excursiones y Vistas.
• Veladas nocturnas: Juegos,
orientación, etc.
• Seguro

haciendo amigos.

Precio / persona / semana

545€
Precio SAF : 490€
Transporte ida y vuelta no incluido

tu mejor inversión
www.mosaicoidiomas.es C/Juzgado 13, 41003 Sevilla info@mosaicoidiomas.es

T:+34 954 228 973

Fax:+34 954 218 239 C.I.F: B-90061896

