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30 de JUNIO - 27 de JULIO
14-17 años

global camps

El Masters Camp es algo más que un
campamento; es un estilo de vida y una
experiencia que enriquecerá y mejorará la
educación de nuestros campers.
Cualquiera que sea su pasión, ya sea kite
surf, equitación, vela o los idiomas, se les
proporcionarán las instalaciones, el tiempo
y el espacio para que puedan alcanzar su
nivel más alto. Nuestros campers podrán
elegir entre una gran variedad de deportes
por la mañana y entre 2 idiomas por la
tarde con profesores nativos. Todos los
días disfrutarán de divertidas actividades
por la noche y excursiones los miércoles y
sábados.

14 - 17 años

30 Junio - 27 Julio 2 semanas (3 o 4 semanas a petición)
ELIGE TU IDIOMA

INGLÉS

ESPAÑOL

Inglés y español con profesores nativos
Paquete de idiomas intensivo
Clases en la residencia de estudiantes
Horario: lecciones en español o inglés
de lunes a viernes (excepto los
Miércoles)
Ÿ Clases: Máximo 12 estudiantes,
promedio 7 de la misma edad y nivel
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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ELIGE TUS ACTIVIDADES

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vela
Equitación
Deportes acuáticos
Voluntariado (Force for Good)
Tenis y Golf bajo petición

INFORMACIÓN Y PRECIOS
Edad
Alojamiento
Lugar
Programación
Clases

Desde los 14 a los 17 años
Los alumnos serán alojados en espaciosas habitaciones
(chicos y chicas dormirán en espacios separados)

Sotogrande International Boarding House
Urb. San Roque Club
Avda Mesas del Diente SN 11360
San Roque. Cadiz (Spain)

Actividades deportivas por la mañana y clases de idiomas por la tarde.
Lunes a Viernes, excepto cuando se organizan excursiones

Máximo de 12 alumnos, y un promedio de 7 de la misma
edad y nivel

Incluye todas las actividades, alojamiento y excursiones.
Llegada : Domingos Salida : Sábados
Sin residencia

Con residencia

Primera quincena Secondary

Primera quincena

1 - 12 Julio

30 de Junio – 13 de Julio

1900 €

2600 €

Primera quincena Secondary

Primera quincena

15 - 26 Julio

14- 27 Julio

1900 €

2600 €

Tres y cuatro semanas a petición

NUEVA LOCALIZACIÓN E

INSTALACIONES

Las tarifas son todo incluido: cubren las
actividades del programa, los viajes de
excursiones y el transporte, el servicio
de lavandería, el uniforme de
campamento, las comidas y el
alojamiento (para residentes)

MASTERS

(+34) 956 795 902
sotoschoolcamps
sotoschoolcamps
internationalcamps@sis.gl
global camps

