


El campamento se desarrolla completamente en inglés desde que se levantan hasta que 
se acuestan. Convivirán con el inglés de forma natural y divertida por medio de actividades 
dirigidas y desarrolladas por un equipo formado por monitores nativos y bilíngües que harán 
que los niños vivan la mejor experiencia de su vida.
Qué incluye el precio:
• Alojamiento en albergue junto al mar, en régimen de 
PC. Menú saludable y equilibrado (5 comidas diarias), en 
habitación compartida climatizada.
• 1 monitor nativo/bilingüe por cada 10 alumnos.
• 75 h/semana de actividades en inglés: teatro, 
gymkhanas, juegos, talleres y veladas nocturnas.
• 4 horas/día de actividades náuticas 
• Excursión Parque Acuático o Actividad Extrema (banana)
• Regalos de bienvenida / Material didáctico.

• Tests de nivel: al principio y final del programa.
• Seguro RC
• Control, seguridad 24 horas, centro sanitario a 3 km.
• Certificado de asistencia al curso.
INSTALACIONES Hello Summer Camp:
Albergue climatizado  junto al mar Mediterráneo. Es un 
complejo turístico a pie de playa que cuenta con aulas, 
cocina propia, salón de actos totalmente equipado, amplias 
zonas verdes, pistas deportivas, zonas de juegos, máquinas 
de vending, comedor...

Inmersión lingüística: Más de 10 horas diarias en 
inglés, que suman más de 150 horas de inglés durante 
las 2 semanas de campamento, harán que el progreso 
de los estudiantes con el idioma sea muy significativo.

Actividades 100% en inglés: teatro, juegos, talleres, 
gymkhanas, y veladas nocturnas… Y además, 4 horas 
al día de deportes náuticos, (surf, windsurf, kayak,  big 
SUP, snorkel…) y excursión a Aquavera o Banana. 

Dos programas paralelos, en grupos reducidos, separados por edades y niveles:

Aprender inglés de forma natural y divertida 
y SIN CLASES: por medio de juegos, talleres y 
actividades. Así acostumbran su oído al inglés y 
pierden el miedo a expresarse en este idioma.

 • Descuentos para 2º hermano o 2ª participación:
     8 días: 605 € / 15 días: 1140 € www.hellosummer.es

hello@hellosummer.es
644 363 024 / 644 425 405

La mejor experiencia

Lo mejor de un campamento de verano, más la 
preparación del B1-B2 siguiendo nuestro exclusivo 
programa ameno y divertido, y sin aburridas clases 
en un aula. 

Hello Summer English Immersion Camp es un campamento 100% EN INGLÉS.
Disfruta de una experiencia inolvidable junto al mar, aprendiendo inglés de forma natural y divertida.

Ven a convivir con chicos de tu edad, a practicar deportes, actividades, talleres, juegos... Y TODO 
EN INGLÉS, con un equipo de jóvenes monitores muy dinámicos procedentes de distintos países.

Además, disfrutarás de 4h diarias de deportes náuticos.


