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Precios (€)
2 semanas 1418

Semanas extra 663/semana

Fechas de llegada:  1, 8, 15, 22, 29 de julio y 5 de agosto 
Día de salida:  en sábado (el campamento termina el domingo 
  11 de agosto)

ACTIVIDADES  

Los estudiantes realizarán las actividades de tiempo libre con otros 

jóvenes procedentes de otros países que están en Cádiz estudiando 

español.

Cada día se realizan al menos dos actividades, una de tarde y otra de 

noche después de la cena.

El programa incluye:
. Deportes que se desarrollan sobre todo en las playas de Cádiz: surf, 
     vóley playa y kayak. También se organizan paseos por los parques 

     naturales y rutas en bicicleta
. Talleres de fotografía, de cómicy radio. Aquí los estudiantes 

     demuestran su creatividad en el idioma que están aprendiendo
. Excursiones de día completo los sábados a lugares de interés 

     cercanos como El Puerto de Santa María, Tarifa, las ruinas romanas 

     de Bolonia, las rutas de los pueblos Blancos o Sevilla

ALOJAMIENTO

. Residencia de habitaciones dobles con baño privado 

. Pensión completa 

. Dieta cuidada y adaptada a las necesidades de los jóvenes 

. Servicio de limpieza semanal 

. Servicio de lavandería incluido una vez por semana

. Patio andaluz

. Sala de estudios e Internet gratuíto 

TRASLADOS

. Incluido en el precio el servicio de recogida en las estaciones de 
     autobuses y trenes de Cádiz
. Servicio de recogida opcional desde/hasta aeropuertos cercanos 
     (Jerez y Sevilla) - Consultar precio 
. Servicio de recogida opcional desde el aeropuerto de Málaga para 

     vuelos con salida y llegada entre las 10.30 y las 19.30h (50€ /

     trayecto)
. Los padres pueden llevar a sus hijos el primer domingo del 

     programa de 11.00h a 14.00h. El horario de recogida es el sábado de 

     11.00h a 14.00h

PROGRAMA

Es un campamento inolvidable en el sur de España donde aprender 

idiomas  a la vez que disfrutar de maravillosas playas. 

Se realiza en pleno casco histórico de Cádiz, en el barrio medieval, junto 

a las viejas murallas de la ciudad.

. Clases de inglés de lunes a viernes (9.15 a 13.00 h)

. 20 clases de 50 min

. 12 alumnos máximo por clase

. Todos los niveles

. Incluye material didáctico

. Profesores nativos

INTERNATIONAL HOUSE CÁDIZ
(13 a 17 años)

Noche extra: consultar disponibilidad
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