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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 



El campus...
Se desarrolla en Inglés, gracias a que
los profesores bilingües acompañan

siempre a los alumnos.

El VI Campus de verano de Golf “Santa Clara” se desarrolla en las magnífi-
cas  instalaciones de Santa Clara GolfClub, en Otura, Granada, que cuenta 
con un impresionente Campo de 18 hoyos, campo de prácticas, pistas de 
pádel, piscina, zonas de juegos, etc.
Las clases de golf estarán impratidas por el profesional del Campo de Golf 
y su equipo, que cuenta con una gran experiencia y un trato exquisito con 
los niños.

DESCRIPCIÓN: El Diseño y realización de todas las 
actividades está llevado a cabo por CL, con 
más de 20 años de experiencia en la 
organización de campamentos y cursos de 
verano. 
Entre las actividades que realizarán los chicos 
y chicas destacamos:
• Golf (salidas al campo y prácticas).
• Pádel.
• Natación.
• Talleres recreativos.
• Deportes alternativos.
• Inglés.

PROGRAMA:

Edad: de 4  a 14 años

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.

FECHAS:
desde el 23 de junio hasta el 25 de julio, cinco 
opciones de 1 semana.
 
PRECIO: 

Precio por Semana 150 € (socios) 165 € (no 
socios).

• 5% de descuento dos o más hermanos.

FORMA DE PAGO: 
• Pago en dos plazos sin intereses ni  recargos.

EL CAMPUS INCLUYE:
• Clases de golf (impartidas por el profesional 
del Club).
• Clases de inglés.
• Actividades deportivas y talleres.
• Monitores y profesores especializados.
• Desayuno, almuerzo y merienda.
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
• Regalos (camisetas, gorras...).
• Diploma e informe personalizados.

Ejemplo de programación:
8:45 -  9:00 h.    Recepción de alumnos. 
9:00 - 11:00 h.   Golf. 
11:00 - 11:15 h. Desayuno media mañana. 
11:15 - 13:00 h. Deportes y talleres.
13:00 - 14:30 h. Piscina. 
14:30 - 15:45 h. Almuerzo.
15:45 - 17:45 h. Inglés.
17:45 - 18:00 h. Merienda y despedida alumnos. 


