
Verano 2020  
2 semanas  

desde 680 euro  

"Valle del Fenar",  Léon  

Campamento temático de inglés para niños entre 6 a 16 años  

 Profesores nativos y Monitores españoles 

 Actividades culturales, multiaventura,  

    deportivas y recreativas en un entorno natural 

  Excursiones variadas (dos por semana) 

 Amplia instalación con zonas deportivas, aulas,  

    salas de juegos y talleres 

 Alojamiento en albergue, cabañas o bungalows 

 Comida casera y dietas especiales 

 

“Este verano hemos mandado a nuestros tres hijos de 12,9 y 7 años al campamento de verano . Era la primera 
vez que los dos pequeños iban solos y teníamos cierto miedo a su estancia allí. Sin embargo la experiencia ha 
valido la pena. Los niños han aprendido mucho ingles y sobretodo han disfrutado muchísimo de las actividades 
diarias y el buen ambiente creado por todos los monitores. Además creo que calidad precio es estupendo. Las 
comidas eran muy decentes y no han parado de hacer ejercicio y visitar cosas. Sin duda este año repetirán”  

Laura Martín Rodrigo: madre de Elena, Juanfran y Carlos, Gijón” 

 

“Este verano pasado mis hijos pasaron una semana de campamento. Era la primera vez que iban y la experiencia 
ha sido muy positiva, han disfrutado un montón y el mismo día que les fuimos a buscar ya estaban pidiéndo 
repetir el año que viene. Sin duda lo haremos!” Begoña Álvarez Álvarez madre de Carolina y Diego de 11 y 9 años. 

 

“Me ha parecido un campamento muy divertido ya que he creado grandes nuevas amistades y he aprendido inglés 
sin esfuerzo gracias a todas las actividades divertidísimas. Un campamento para repetir“ Carolina Domingo (12 años)  

 

“Me encantó el campamento por que hicimos excursiones inolvidables; ha sido el mejor campamento de todos por 
que no me aburrí ni un minuto, aprendí mucho inglés y a convivir con amig@s y compañer@s “  

Paula Sánchez Brandi, Julio 2019 


