Dirigido a niñ@s de 8 a 16 años
Los campamentos tienen una duración
de 14 días / opcionales semanas.
1ª quincena del SÁBADO 27 DE JUNIO AL
VIERNES 10 DE JULIO
2ª quincena del DOMINGO 12 DE JULIO AL
SÁBADO 25 DE JULIO
1ª semana, del 27 de junio al 3 de julio.
2ª semana, del 4 de julio al 10 de julio.
3ª semana, del 12 de julio al 18 de julio.
4ª semana, del 19 de julio al 25 de julio.
5ª semana, del 26 de julio al 1 de agosto.
PRECIO 2 SEMANAS: 770€
PRECIO 1 SEMANA: 390€
Excursiones no incluidas 15€/excursión.
Descuentos acumulables hasta un 10% por:
- 5% por 2º hermano o más.
- 5% por pago anticipado hasta el 31 de marzo.
- 5% por fidelización.
Facilidades de pago en varios plazos según fecha
de reserva.

Finca Daroca está situada en la localidad de Ibi (Alicante), a
solamente 45 kilómetros de Alicante y a 120 km de Valencia.
Rodeada por montañas en un enclave natural y único que la hace
especial.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Teléfono: 965 641 695 / Móvil: 663 768 198
Email: info@fincadaroca.es
Si deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros.

La mejor manera de aprender es divirtiéndose. Esa es la filosofía
de los English Summer Camp de Finca Daroca: pasar unas
vacaciones increíbles aprendiendo y practicando inglés a la vez
que se divierten. Compañerismo, actividades, deporte y naturaleza.
Un campamento que recordarán toda la vida, con pensión completa y alojamiento en las mejores instalaciones. Clases diarias
teórica-prácticas de inglés, impartidas por monitores bilingües/nativos. En un entorno incomparable rodeado de naturaleza y
con todas las comodidades.
Los participantes del campamento tienen vigilancia 24 horas de
monitores titulados y con una amplia experiencia.
Para aprender jugando en Finca Daroca hemos preparado
distintas actividades, diferentes talleres, deportes y dinámicas de
juegos creativos.
Contamos con zonas de recreo, piscina, campos deportivos,
aulas de educación medioambiental, actividades multiaventura,
lago para navegar con Kayaks, diversidad de animales y mucho
más...
Incluimos:
•Inmersión en inglés con monitores nativos y bilingües
•Alojamiento y pensión completa.
•Todos los materiales necesarios para desarrollar las clases,
talleres y diferentes actividades
•Programa específico de actividades diseñado para desarrollar
sus habilidades en inglés
•Entorno rodeado de amplias zonas de naturaleza y con todas
las comodidades
•Actividades de trabajo en equipo, liderazgo y dinámicas de
creatividad
•Talleres medioambientales, animales, deportes, multiaventura
y competiciones deportivas, actividades nocturnas, etc..
•Web privada con imágenes y descripción de actividades
diariamente
•Atención continua 24 horas por equipo de profesionales.
•Seguro de responsabilidad civil y accidentes

