MontBlanc Swiss Camp | 1 de 6

Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Dippy: individuales (6-19)

MontBlanc Swiss Camp
Suiza




De 10 a 17 años
web.Inglés,Francés,Alemán
Residencia

 Deportes
Deportes de aventura, Deportes acuáticos,

.

Lifestyle

Programa
El municipio alpino de Leysin, conocido como el balcón soleado de los Alpes es conocido como destino turístico tanto en invierno como en verano.

Escoge entre clases de francés, inglés o alemán.
El primer día de curso de los estudiantes hacen un test de francés, inglés o alemán, según el curso al que se hayan inscrito los estudiantes, para saber qué
nivel les corresponde y así poderlos situar en la clase correspondiente y también se les da el material necesario para seguir el curso.
Las clases se componen de 4 sesiones diarias de 45 minutos cada una, de lunes a viernes. Hay un máximo de 12 estudiantes por aula.
Los estudiantes siguen un programa de estudios especialmente diseñado para el desarrollo del idioma, la efectividad y la destreza en la comunicación.
Todas las actividades de clase tienen por objetivo estimular a los estudiantes a la participación.

Idioma requerido: web.Inglés,Francés,Alemán
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

Timetable
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 Internet disponible

Centro

Mont Blanc Camp
Leysin. Suiza
Leysin es un municipio de montaña tradicional suizo que está en el Cantón de Vaud. Se encuentra a sólo 40 minutos de la vecina ciudad de Montreux (al
lado este del Lago Ginebra).
Su localización alpina lo convierte en una destinación muy popular para entusiastas del deporte tanto en invierno como en verano. Además es sede de varias
escuelas internacionales que atraen alumnos de muchos países.
El campus está ubicado en la parte alta del municipio y ofrece unas bonitas vistas, no sólo del pueblo sino también del valle y de las montañas que lo rodean.

Instalaciones
Los estudiantes se alojarán en el antiguo hotel Mont Blanc Palace, totalmente renovado el 2003 para convertirlo en un campus para campamentos de alto
nivel.
El campus está cerca del centro del pueblo y de varias instalaciones deportivas y de entretenimiento.
El edificio está equipado con clases modernas, acceso a wifi, sala de lectura, cafeteria, terraza, disco privada, sala de juegos y pista deportiva exterior.

Comidas
Tres comidas diarias de lunes a viernes: desayuno, almuerzo y cena. Tots las comidas se sirven estilo bufet y se puede repetir.
En general, hay una selección de ensaladas, platos principales, postres, frutas y bebidas.
Sábados y Domingos: El desayuno y el almuerzo se concentra en una sola comida, el brunch estilo bufet. Las cenas suelen ser barbacoas al aire libre.

Transporte
Traslado desde el aeropuerto hasta el centro y viceversa.

Leysin, Suiza
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Alojamiento
Residencia
Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales o dobles, las habitaciones dobles están disponibles en regular o de lujo. El alojamiento en habitación
doble normal está incluido en el precio del programa. Las habitaciones Deluxe e individuales están disponibles con un coste adicional. Cada habitación tiene
su propio baño y lavabo privados, y el personal la limpia una vez a la semana durante la estancia.

Actividades
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Actividades
Se programan una variedad de emocionantes actividades y excursiones por las tardes y noches. Días de aventura llenos de acción, viajes culturales y talleres
creativos prácticos le abrirán los ojos a un mundo de nuevas posibilidades y crearán recuerdos inolvidables que atesorará toda la vida. Cada semana hay
disponible un nuevo paquete de actividades para que elijas, ¡para que puedas crear el programa que mejor se adapte a tus intereses y objetivos.

ENJOY
- Puede elegir entre diversas actividades en el centro deportivo Leysin: fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, squash y patinaje sobre hielo, son algunos de los
deportes que se ofrecen, según la disponibilidad.
- Un día en el Aquapark. Pruebe sus piscinas climatizadas, toboganes, piscina de olas, paseo ﬂuvial lento, cascadas y cuevas, y explora un barco de piratas:
emociones y diversión garantizados.
- Excursión por las montañas alrededor de Leysin.
- Geneve: descubra la belleza del lago de Ginebra y unas vistas panorámicas impresionantes disfrutando de deportes acuáticos en sus aguas tranquilas.
Puzzle: Se el siguiente Sherlock Holmes y resuelve todos los rompecabezas para dejar la sala en un tiempo récord.
ADVENTURE (con suplemento)
- Adventure Park, viaja por el bosque a 15 metros del suelo, moviéndoos de árbol en árbol por pasarelas de cuerda móvil, puentes oscilantes y andenes
estrechos. Hay disponibles diferentes senderos de todos los niveles de dificultad.
- Aquaparc: Pruebe sus piscinas climatizadas, toboganes, piscina de olas, paseo ﬂuvial lento, cascadas y cuevas, y explora un barco de piratas: emociones y
diversión garantizados.
- Games: diviértete compitiendo en un juego láser o en los bolos en Fun Planet a Villeneuve.
- VerticAlp Emosson: inolvidable y espectacular. Tres sistemas ferroviarios únicos os llevarán al maravilloso lugar natural de Emosson a 1.965 m de altitud,
frente al magnífico panorama del legendario Mont-Blanc.
- RealFly: Si desea saber cuál es la sensación de dejaros ir y experimentar la libertad, este túnel de viento de paracaidismo interior está pensado para
vosotros.

DISCOVER (Con suplemento)
- Bex: Las minas de sal de Bex son un vasto laberinto subterráneo donde la sal sigue explotándose por consumirse hoy. Pasee al tren de los mineros y
descubre los elementos más espectaculares y característicos de las diversas técnicas mineras.
- Prepárese para ser conmovido por uno de los artistas más sorprendentes del siglo XX: Charlie Chaplin. Emprende un viaje singular a través de los
decorados de sus mejores películas en un estudio estilo Hollywood y descubre la casa donde vivió con su familia.
- Peak Walk: Viaja con un teleférico hasta la parte superior de Glacier 3000, un mundo glaciar único, y disfruta de una vista impresionante de algunas de las
montañas más famosas de los Alpes. A continuación, pasear por el puente Peak Walk, la primera pasarela suspendida del mundo que abarca dos cumbres o
pasear por la pista de tobogán más alta del mundo.
- Gruyeres: Visite uno de los pueblos más bellos de Suiza, Gruyères y descubre cómo se fabrica el queso mundialmente famoso con el mismo nombre ... y
prueba sesión!
- Lausanne: Vive los Juegos Olímpicos de cerca y experimenta el espíritu olímpico como si fueras uno de los atletas, gracias a la última tecnología y medios
audiovisuales. El Museo Olímpico es el museo más visitado de Lausana, capital olímpica del mundo y sede del Comité Olímpico Internacional.

La noche es el mejor momento del día para relajarse, divertirse y disfrutar del ambiente del programa. Las actividades incluyen una velada en el lago, una
noche del casino, un espectáculo de talento, olimpiadas, noches de cine y karaoke. Las actividades por la noche son opcionales, pero son una gran
oportunidad de vínculo y también son una parte integral de la vida comunitaria. El viernes, la noche se abre con una ceremonia de graduación donde se
entregan los certificados, seguido de una cena de gala y una divertida celebración de discoteca.

Excursiones
Esta región de Suiza ofrece bellos paisajes, pintorescos pueblos de montaña y lagos brillantes. Cada sábado, los estudiantes que continúan una semana
más participan en una excursión de un día. Los destinos se alternan e incluyen viajes por ciudad en Berna, la capital suiza, Lausana, la mejor ciudad
pequeña del mundo o Ginebra, hogar de la Cruz Roja Internacional y el famoso chorro de agua.
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Fechas y Precios
Residencia

Residencia

entre el 25.06.2023 y el 12.08.2023

entre el 25.06.2023 y el 12.08.2023

2 web.Semanas
2.750,00 CHF

3 web.Semanas
3.900,00 CHF

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio











1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche

Extras
Enrollment fees
125,00 CHF
Transfer
Ida y vuelta.
175,00 CHF
Clases de Francés
Incluido en el precio
Clases de Inglés
Incluido en el precio
Clases de Alemán
Incluido en el precio
Single Standard Room
100,00 CHF / Semana
'Discover' activity package
150,00 CHF / Semana
Swiss Culinary Delights package
100,00 CHF / Semana
Adrenalin Rush package
200,00 CHF / Semana
Fit and Fast package
Incluido en el precio
Aqua Venture package
Incluido en el precio

1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
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