CAMPAMENTOS

VACACIONALES
Eres joven? Tienes muchos sueños, añoras tener experiencias
nuevas, conocer gente joven del mundo entero, un país diferente,
una cultura distinta?
Nosotros tenemos el programa de verano que estás buscando:
Profesionales que cuentan con más de 30 años de experiencia en la
organización de campamentos vacacionales, donde aprender
idiomas es una completa aventura, con excursiones, visita a los
lugares más destacados de cada destino, atracciones turísticas,
parques temáticos, museos, shopping, traslados a todas las
actividades, alimentación completa, alojamiento en residencias, y
mucho más.
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AL MEJOR CAMPAMENTO
DE VERANO 2019
MANTA -ECUADOR
INCLUYE
¡Clases de Inglés! - Con profesores Norte americanos
Se proyectan 30 horas de aprendizaje y práctica del idioma
Duración: 10 días
Fecha de salida: Región costa: 3 al 13 de marzo
Región sierra: 22 al 31 de julio - 2019
Llegada: Domingo en la mañana (7:00 hora exacta por confirmar)
Salida: Miércoles en la noche (19:00 hora exacta por confirmar)
Transporte: Terrestre
Acomodación: Hostal Golet
Alimentación: Completa (desayunos, almuerzos y cenas)
Excursiones: Detalladas en cronograma adjunto
COSTO POR ESTUDIANTE
$950,00 TODO INCLUIDO (se puede cancelar en cuotas de $190 mensual)
Hasta el 1 de febrero del 2019. (región costa)
ACTIVIDADES
Clases de inglés de lunes a viernes,15 horas semanales.
Volley o soccer playero Murcielago.
Clases de baile.
Clases de surf en San Mateo Beach!.
Clases de cocina ( comida típica manabita).

Visita a Mr. Joy en Mall Pacifico.
Excursiones (Montecristi, Faro San Lorenzo).
Tarde de playa.
Momentos de confraternización.
Fogata en la playa- noche blanca en San Clemente.
Fiesta hawaiana - despedida.
Charlas con extranjeros, San Clemente.
Realización de tomas fotográficas en todos los eventos.
EN TODAS LAS ACTIVIDADES SE HABLARA UNICAMENTE EN INGLES!!

