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LAS 24 HORAS!LAS 24 HORAS!

2 SEMANAS
Opción  A: del 1 al 14 de Julio.

Opción  B: del 16 al 29 de Julio.

8 DÍAS
Opción  C: del 1 al 8 de Agosto.

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:

De 6 a 17 años.
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. 

¡ESTRICTO CONTROL 
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PERSONAL DURANTE 

LAS 24 HORAS!

Coordinador general
(Director CL Granada).

Supervisores
(académico, deportivo)

Profesores de inglés.

Médico exclusivo del curso.

Nutricionista.

Monitores de deportes bilingües.

Socorristas.

Personal de apoyo.

Radiotransmisores para estar en 
todo momento conectados con 
los diversos grupos.

El más moderno material para la 
enseñanza del inglés.

2 vehículos de transporte.
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¡Hotel 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.

Nota: 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 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.

• PaintBall Infantil.
• Golf
• Tenis.
• Judo.
• Tiro con arco.
• Piscina.
• Rocódromo
• Bicicleta de montaña.
• Spiribol.
• Senderismo.
•  Fútbol (campo de hierba).

• Voleibol, Atletismo, Baloncesto.
• Tenis de mesa.
• Pista de fútbol 3.
• Trineo ruso y Toboganes gigantes.
• Castillo hinchable.
• Karts a pedales.
• Fiestas, juegos, campeonatos.

• Talleres de disfraces,  
manualidades, nutrición, 
primeros auxilios, educación 
vial... 
• Periódico en inglés.
• Karaoke, etc, etc

 HOTEL *** 
Reino Nevado

PRADOLLANO

   Este precio incluye:
Alojamiento en régimen de pensión 
completa en hotel de 3 estrellas.
Test de nivel antes del inicio del 
curso.
4 horas 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.
Distintivos C.L.
(camisetas, carnets, etc.).
Diploma e informe personalizado del 
curso.

con excelentes vistas, salón de juegos, aulas, gra
para juegos, etc.

*Actividades susceptibles de modificación.

EN 3 ó 4 PLAZOS. ¡Sin intereses ni recargos!

834€2 SEMANAS
(Opciones A y B)

480€8 DÍAS
(Opción C)

Véa nuestro vídeo promocional en: www.clgranada.com


