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CAMP RIALP PIRINEOS
Campamento Internacional de inglés y aventura
Instalaciones:
LUGAR: Maravilloso entorno dónde se alojan los participantes: el Hotel Euro
Esquí ****, exclusivo para Camp Rialp. Los 15 Campamentos de verano se
desarrollan en un moderno y acogedor Hotel de montaña ubicado en Incles, uno
de los valles más bonitos del principado de Andorra, el pequeño país de los
Pirineos, en la falda de las pistas de la estación de Soldeu - El Tarter.
Este fabuloso y espectacular complejo, rodeado por montañas y ríos, hace que
sea un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, aprender inglés o castellano,
practicar todo tipo de deportes, hacer amigos de diferentes países y divertirse
muchísimo!
El Hotel dispone de unas excelentes instalaciones deportivas y sociales, a
disposición de los participantes de Camp Rialp.
- Habitaciones múltiples con baño o ducha (2,3 o 4 pax.), con servicio diario
de limpieza y cambio de toallas.
- Restaurante buffet
- Servicio de lavandería una vez por semana.
- Salas para las clases, actividades, reuniones, discoteca privada, vídeos,
televisión, futbolines, ping pong, billares y máquinas recreativas.
- 2 salas de cine con pantallas grandes
- Piscina climatizada y jacuzzi, bar con terraza.
- Pista multi-actividades, tennis, fútbol, básquet, vóleibol, bádminton, ping
pong, tiro al arco y mini golf.
- Wifi gratuito
- Teléfono directo, TV por satélite
- Caja fuerte
- Aire acondicionado individual
- Proximidad a servicios médicos de urgencia.
- Vehículo de apoyo.
Supervisión: Los alumnos están acompañados en todo momento por sus
monitores, el responsable de la actividad y siempre bajo la supervisión del equipo
directivo. Los grupos son de 12 ó 14 alumnos y tienen un monitor de supervisión y
control.
25% de participantes internacionales, provenientes de varios países.
NOVEDAD: 3 CAMPS SIN CLASES DE INGLÉS: Discovery Camp, Active
Adventure Camp, y Multi Adventure Camp.

Participa en diferentes campamentos o combínalos!
Todos los participantes siguen los mismos horarios, actividades, clases de inglés y
demás. La única diferencia se encuentra por la tarde, dónde cada campamento
diferente desarrolla su actividad /deporte específico.
Una de las claves, grandeza y éxito de Camp Rialp, dónde un participante puede
combinar el deporte/actividad preferida, con el inglés y a la vez disfrutar de amigos y
amigas, de diferentes comunidades y países y de todas las actividades conjuntas,
talleres, gymkhanas, etc.
Entre semana los participantes reciben clases de inglés por las mañanas o realizan
el programa “Discovery”, según opción elegida. Por la tardes les esperan mucha
diversión, deportes y aventura. Los sábados y domingos se realiza un programa de
entretenimiento con workshops (Karaoke, Dj, Photo/video, magia, maquillaje, chef
taller), actividades, deportes varios, competiciones, gimkhanas, juegos, piscina,
discoteca, cine y multiaventura.
Clases: Las clases de inglés se imparten de lunes a viernes de 10:00 a 13:15, en
grupos divididos por niveles y edades. Al llegar se realiza prueba de nivel.
Actividades: En su tiempo libre pueden elegir entre distintas actividades: Talleres,
Juegos de mesa (trivial, parchís, ajedrez, monopoly...), Deportes (fútbol, basket,
voleibol, frontón, petanca, ping-pong, mini-golf, tenis, criquet, aerobic...)
Programación:15 campamentos internacionales con o sin clases inglés y deportes:
1. ADVENTURE CAMP: No pares de divertirte! Programa de aventura y
multiactividad:
2. DISCOVERY CAMP: Sin clases, pero todo en inglés!! Aprende inglés en la
naturaleza.
3. SOCCER CAMP: Vive la pasión del fútbol.
4. BASKET CAMP: Bloquea, tira y encesta.
5. DANCE CAMP: Disfruta la sensación del baile.
6. VOICE CAMP: Expresa tu talento musical.
7. TENNIS-PADDLE CAMP: Mejora todos tus golpes.
8. HORSE CAMP: Equitación en plena naturaleza.
9. GOLF CAMP: Un deporte con estilo.
10. MOTO CAMP: Técnica y adrenalina.
11. DH BIKE CAMP: Un descenso apasionante.
12. XTREME CAMP: Freestyle en estado puro.
13. KARTING CAMP:
14. ACTING CAMP:
15: MUSIC CAMP:

Turnos, edades y precio VERANO 2017

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Edades de 6 a 16 años. Basket, Horse, Soccer, Moto, TennisPaddle, Discovery, Karting, Acting y Voice, de 8 a 16 años.
DH-Bike, de 10 a 16 añoss
PRECIOS 2017 €

1 SEM

2 SEM

3 SEM

4 SEM

PRECIO

745

1245

1665

2070

FECHAS
(1, 2, 3 o 4 semanas)
del 3/07 al 9/07

85

del 9/07 al 15/07

95

del 16/07 al 22/07

55

del 22/07 al 28/07

(Opc.) Excursión Transporte, entrada al parque
Port Aventura
y ticket comida restaurante
(Opc.) Tour Barcelona
Transporte, Camp Nou,
Esperience
Barcelona Tour, Playa,
Aquarium y Ticket comida
(Opc.) Seguro
25
35
45
Anulación

Suplemento por semana: Suplemento por semana:
ADVENTURE–DANCE-ACTING: +0 €; DISCOVERY–SOCCER
– TENNIS-BASKET-MUSIC-VOICE-XTREME: +35 €; DH
BIKE–HORSE-GOLF-MULTI ADV-ACTIV ADV: +95 €;
MOTO-KARTING: +150 €.
OPCIONAL: Alquiler Equipo Moto, Alquiler Bike DH+Equipo,
Alquiler Skate o Scooter, Alquiler BMX. Consultar suplementos.
Los precios incluyen: Alojamiento y pensión completa, 15
clases de inglés semanales (salvo en el campamento
Discovery), Diploma e informe académico final, Programa
multideporte o fútbol, baloncesto, motos, tenis, bicicleta de
montaña, baile, golf, la voz (el programa escogido), Monitores
especializados, Supervisión 24 horas, Material escolar, Seguro
de responsabilidad civil y accidentes, Mochila y camiseta.
* Participantes de años anteriores y los grupos de 4 amigos o
más tienen un precio reducido.

SERVICIO OPCIONAL DE TRANSPORTE desde MADRID, VALENCIA, BILBAO, SAN SEBASTIAN, ZARAGOZA, CASTELLON, BARCELONA Y LLEIDA.
Consultar Fechas y horarios disponibles.

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas

