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PROGRAMA DE VERANO  

CAMPAMENTO  

De 11 a 16  años de edad 

Durante los meses de Julio y Agosto 

Estancias de 3 semanas y de 4 semanas 

 
Alojamiento en régimen pensión completa. 
 
15 horas semanales de clases de inglés especialmente orientadas hacia la comunicación durante 2 
semanas 
 
Un programa extenso y atractivo de actividades deportivas y culturales. 
 
La tercera semana es una semana  de integración con niños y adolescentes ingleses, que asisten al 
mismo campamento. Durante esta semana no tienen clases formales de inglés, sino una gran 
variedad de actividades y deportes, con niños y adolescentes ingleses y de otras nacionalidades. 
 
Excursiones a diferentes ciudades y zonas de interés. 
 
Transporte de ida y vuelta desde el aeropuerto en Londres hasta nuestra residencia en Weymouth 
 
Seguro de viaje y cancelación que cubre al estudiante desde el momento que sale de España y hasta 
que regresa. 
 
Estancias de domingo a sábado. 
 
En el precio están incluidos todos los materiales, tarjeta de estudiante, carpeta informativa, atención 
al estudiante, acceso a internet y certificado de fin de curso.  
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Osmington Bay 

 
 

Dorset, England 
Located at the heart of the Jurassic Coast, a World Heritage site, near Weymouth, Osmington Bay 

has direct access to the beach which is ideal for the explorers in your group. Any budding Olympians 

will also be thrilled to discover that our water sports take place at the Portland Bay Olympic venue 

nearby. You’ll also get a great view of the sea from the centre, and an even better one from the top 

of the Giant Swing! 
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