CAMPAMENTOS DE
VERANO
OAK INTERNATIONAL
2020

Wingfield House, Kilcroney,
Bray, Co. Wicklow,
A98 FK10 Ireland.
Tel: 353 1 2866323

Niñas de 8 a 14 años
Fechas: 29 de junio-27 de julio 2019
Clases de inglés: 15 horas semanales, clases según nivel de
inglés. Las niñas a partir de 11 años se examinarán del TIE
(Test of Interactive English) de acuerdo con el nivel adquirido.
Deportes: Hípica, Baile irlandes, fútbol irlandés, Zumba, Tenis,
Hip Hop, Fútbol sala , baloncesto,etc.
Actividades lúdicas de campamento: Talent Nights , concursos de
baile, cine, manualidades, etc.

Miércoles y fines de semana:
Excursiones culturales y lúdicas:
Vikings Splash, Dublin City Tour, Dundrum, Bray,
Fun,Fair, Gravitiy Extreme, Dublinia, etc
Las niñas están divididas en “Teach”, casas en irlandés, de acuerdo a
su edad. En Woodlands se vive un ambiente sano y supervisado las 24 horas
del día con actividades organizadas y bien estructuradas.

Precio: 3550€ 4 semanas (no incluye billete de avión)
Promoción pronto pago: 3300€ (pago antes del 27 de marzo)
Se ofrece la posibilidad de viajar con acompañante los dos trayectos
http://woodlands-academy.org/summer-camp/en
https://youtu.be/4o2WguMqohs

Fecha: 29 de junio-27 de julio,2020
Edades: 9-14 años

Kilcroney Lane Kilcroney Castle,
Bray, Co. Wicklow, Irlanda
Tf:+353 1 286 3290

El curso de verano está divido en semanas temáticas
1. Semana de la edad de piedra
2. Semana de los celtas y primeros cristianos
3. Semana de los Vikingos
4.Semana irlandesa.
Clases de inglés:
11 horas a la semana. Se les divide según nivel de inglés. Al final del
curso se examinarán de los exámenes del Cambridge para Young
Learners, de acuerdo con el nivel adquirido.

Deportes y actividades :
fútbol, golf, tenis, fútbol irlandés, baloncesto, Rugby, natación , bolos,
Talent Show, en busca del tesoro, fogatas etc.
Excursiones miércoles y fines de semana :
Vikings Splash, Dublin City Tour, Dundrum, Bray Fun Fair, Powerscourt,
Dublin Zoo, etc
Los niños están divididos en “Counties “ y “Kingdoms” con actividades
temáticas durante las 4 semanas. Supervisión continua los 7 días de la
semana.
Precio: 3550€ 4 semanas (no incluye billete de avión)
Promoción pronto pago: 3300€ (pago antes del 27 de marzo)
Se ofrece la posibilidad de viajar con acompañante
los dos trayectos

https://youtu.be/enHd2ljOMJk
http://www.dublinoakacademy.org/summer

Edades: Niñas de 8-12 años
FECHAS:30 junio- 26 de julio
Clases de francés: 18 horas semanales.
Prueba de nivel de francés al inicio.

Deportes y actividades: Hip Hop, tenis, cerámica, zumba, kickboxing,
vela, pintura, baloncesto, fotografía, fútbol, remo en tabla, maquillaje,
alpinismo.
Excursiones miércoles y fines de semanas:
Bern, Lausanne, Gruyères, Vevey, Yvoire Aquaparc

Viaje a Paris 4 días - Eurodisney
Un campamento donde las niñas mejoran y aprenden francés en un
ambiente sano y formativo propio del Regnum Christi. Supervisión y
acompañamiento las 24 horas del día incluido los fines de semana.
Precio: 6900 CHF
Descuento por pronto pago: 6210 CHF
(antes del 27 de marzo)
Billete no incluido
www.ecolechatelard.ch/summer-course/en

80 ROUTE DES
NARCISSES,
1833 LES AVANTS-SURMONTREUX
SUISSE.
T:0(41)21989 8000

Edades: Niñas de 13 a 15 años
FECHAS: 30 junio- 26 de julio
Clases de francés: 18 horas semanales.
Prueba de nivel de francés al inicio.
Actividades y deportes: Hip Hop, tenis, cerámica, zumba, kickboxing, vela,
pintura, baloncesto, fotografía, fútbol, remo en tabla, maquillaje, alpinismo,
arreglo floral, natación, manualidades, Capoeira
Excurisiones miércoles y fines de semanas:
Bern, Lausanne, Gruyère, Vevey, Yvoire Aquaparc
Viajes cortos: Milan 2 días
Paris 4 días - Eurodisney,

Un campamento donde las niñas mejoran y aprenden francés en un
ambiente sano y formativo propio del Regnum Christi. Supervisión y
acompañamiento las 24 horas del día incluido los fines de semana.
Precio Swiss Camp: 7950 CHF
Promoción pronto pago : 7155 CHF
(antes del 27 de marzo)
Billete no incluido
www.ecolechatelard.ch/summer-course/en

Everest International Program
Girls: 751 West Drahner Road.
Oxford, Michigan, 48371. USA
Boys: 5935 Clarkston Road
Clarkston, MI 48348
Tel: (248) 241-9065

CAMPAMENTO DE VERANO
Edades: Niños y niñas de 8-16 años
Fechas: 5- 30 de julio, 2020
Residencias separadas
Inglés: 10 clases de inglés a la semana. Al llegar al campamento se les
hace una prueba de inglés y se les organiza en grupos según su nivel.
Campamento americano :
los participantes asistirán de 8.30 a 12.00 a un “DAY CAMP, donde
realizarán todas las actividades con niños americanos. Participarán en
semanas temáticas como: actividades de supervivencia, deportes
acuáticos, trekking etc.
Deportes y juegos:
Niñas: fútbol, cheerleadering, tenis, baloncesto, patinaje sobre hielo, tiro al
arco, paddle board y kayaks, cerámica, etiqueta, cocina, gincanas, misterios
en al biblioteca, juegos de agua, etc.
Niños: Fútbol americano, hockey, tenis, baloncesto, tiro al
arco, paddle board y kayaks, cerámica, etiqueta, cocina, gincanas, juegos
de agua, etc.
Llamadas Telefónicas: dos veces a la semana
Actividades lúdicas de campamento: “Talent Show”, fogatas, noche de
Bingo, torneos de futbolín, concurso de baile, clase de
repostería, manualidades, observatorio de estrellas, etc.
Miércoles: excursiones a lugares cercanos: Museo Ford del Automóvil y la
Tecnología; parque acuático Michigan´s Adventure; Dunas de arena del
Lago Michigan; parque de tirolesas Adventure Park.
Fines de semana: Dos viajes cortos de fin de semana, los niños y niñas van
a hoteles separados y transporte también.
2º fin de semana: Viaje a las Cataratas del Niágara y al Parque de atracciones
Cedar Point en Ohio
3º fin de semana : Viaje a Mackinac Island (entre el Lago Michigan y el Lago
Hurón)

Precio: 4500$
Promoción pronto pago: 4200 $ (antes del 27 de marzo)

Billete no incluido
https://everestcatholic.org/whyeverest/everest-internationalprogram/international-camp/

CAMPAMENTO DE VERANO
Edades: niñas de 8 - 14 años
Fechas: 5 de julio- 1 de agosto

60 Austin Avenue,
Greenville,
Rhode Island 02828
USA
Tel: (401) 349-34-44

Clases de inglés: 2 diarias, al llegar al campamento se les hace
una prueba de inglés de nivel.
Deportes y Actividades:
surfing, kayaking and paddle board,
equitación, tirolina, escalada, fútbol, tenis, arte
dramático (musicales), artes plásticas, etc.
Miércoles y sábados:
excursiones culturales y lúdicas:
New England; Newport, Boston, 5th Avenue in New York, the
Statue of Liberty, Kimball Farms, Water Country, Roger William
Zoo, Shopping, Six Flags Amusement Park!
Un curso lleno de diversión en un ambiente seguro con
acompañamiento los 7 días de la semana.
Precio: 4900$
Promoción pronto pago: 4580$ (antes del 27 de marzo)
Billete no incluido

http://www.overbrookacademy.org/summer/en

432 Liguori Road - Edgerton,
WI - 53534 - USA.
Tel:(608)-884-3425

Edades: niños de 8 – 13 años
Fecha: 6 de julio- 3 de agosto
Deportes: Alpinismo, baloncesto, esgrima, baseball, pesca, equitación,
fútbol, tenis y natación.
Actividades: Snake Show, concurso copa “Oak”, bingo, “Olimpiadas
Oak ”, visita de los bomberos de Edgerton, etc.
Excursiones miércoles y sábados: Six Flags Great America, Chicago
attractions (the Seadogs Chicago Lakefront Speed Boat Tour, Willis
Tower, Shedd Aquarium, Museum of Science & Industry), indoor and
outdoor water parks , Milwaukee Brewers professional baseball game,
Devils Lake State Park adventure, and a day of shopping.
Los niños tienen una clase de inglés diaria y actividades deportivas
que pueden elegir. Un campamento de muti actividades con
supervisión las 24 horas del día los 7 días de la semana.
Precio: 4500$
Promoción pronto pago: 4260$
(antes del 27 de marzo)
Billete no incluido
http://oaklawnacademy.org/summer/en

