LUGAR
Hotel Reino Nevado ***
Sierra Nevada, Pradollano. En exclusividad para el curso
Todas las habitaciones con baño completo, amplio comedor con
excelentes vistas, salón de juegos, aulas, gran terraza para juegos, etc

*Susceptibles de modificación.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y DE OCIO
Las actividades se desarrollan en el hotel del curso; en el Área Recreativa
“Fuente del Mirlo” y en las magníficas instalaciones del Centro de Alto

Vídeo promocional en:

www.clgranada.com

Rendimiento de Sierra Nevada (Consejo Superior de Deportes), a tan solo
150 m. del hotel y que dispone de 2 canchas deportivas cubiertas, pista de
atletismo, campo de fútbol de hierba artificial y piscina cubierta y
climatizada.

Judo + Tenis + Piscina + Spiribol + Karaoke + Rocódromo +
Senderismo + Tiro con arco + Tenis de mesa + Karts a peda-

+ PaintBall Infantil + Castillo hinchable + Periódico en
inglés + Fútbol (campo de hierba) + Fiestas, juegos,
campeonatos + Voleibol, Atletismo, Baloncesto + Trineo
ruso y Toboganes gigantes + Talleres de disfraces + Manualidades + Primeros Auxilios + Educación Vial...
les

PRECIO
TOTAL

2 SEMANAS

840€

8 DÍAS

485€

(Opciones A y B)

(Opción C)

FORMA DE PAGO: En 3 ó 4 plazos. ¡Sin intereses ni recargos!

ESTE PRECIO INCLUYE:

Alojamiento en régimen de pensión completa en hotel de 3
estrellas + Test de nivel antes del inicio del curso + 4 h. diarias de
clases de inglés + Todo el material escolar y de deportes + Todas
las actividades deportivas y de ocio descritas + Seguro de
accidentes

y

responsabilidad

civil

+ Diploma e informe

personalizado del curso + Distintivos C.L. (camisetas, carnets, etc.).

CLASES

LA FORMA MÁS DIVERTIDA
DE APRENDER INGLÉS

DURACIÓN Y FECHAS
2 SEMANAS

PERSONAL Y MEDIOS
· Coordinador general
· Supervisores
(Académicos, Deportivos)

8 DÍAS
C: del 1 al 8 de Agosto.

DE 6 A 17 AÑOS

PLAZO INSCRIPCIÓN
Las plazas son limitadas. Los alumnos serán admitidos por riguroso
orden de inscripción. Para realizar sus inscripciones o recibir
información más detallada, por favor diríjanse a:

· Profesores de inglés.
· Monitores de deportes
bilingües
· Médico exclusivo del curso
· Nutricionista
· Personal de apoyo
· Radiotransmisores, el más
moderno material para la
enseñanza del inglés
· Vehículo de transporte

958 53 52 53 / www.clgranada.com
info@clgranada.com

CENTRAL SEDE

c/ Puentezuelas, 32 - 1º
18002 Granada

c/ Recogidas, 18 - 1º
18002 Granada

PRECIOS IVA INCLUIDO

· Socorrista

SUMMER CAMP
IN SIERRA NEVADA
INGLÉS Y NATURALEZA

EN SIERRA NEVADA

XXVII

EDICIÓN

I

ESTRICTO CONTROL DE
TODO EL PERSONAL
DURANTE LAS 24H.

A: del 29 Jun. al 12 de Jul.
B: del 14 al 27 de Julio

ENGLISH

I

4 horas diarias de inglés, en las que se trabajarán las
diferentes destrezas del idioma de forma amena y
divertida. Los profesores son nativos y especializados
en formación de niños y convivirán durante las 24
horas con los alumnos para de esta forma conseguir
una inmersión total en inglés.

