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Fábrica de Giner, Morella,
Castellón

La academia de Inglés “The
English House” se fundó en 2007
y está situada en Alcañiz.
Tenemos una larga experiencia
organizando campamentos de
verano. Sólo trabajamos con
profesores nativos y titulados.
Todas nuestras actividades se
hacen al 100% en inglés y así
garantizamos que practicarás
todo el día.
Para niños de 12 a 16 años de 5 de
julio al 15 de julio
Para niños de 8 a 12 años del 16 de
julio al 26 de julio
650 euros todo incluído
(10% descuento para hermanos)

Desde Zaragoza: N232 dir.
Castellón
Desde Castellón/Valencia o
Tarragona:
AP7 a Vinaroz, N232 dir. Morella
Desde Teruel: A226 a Mirambel
CV120/124 a Morella

he English Adventure es un
producto de la academia de
inglés The English House,
Alcañiz.

Con The English Adventure
disfrutarás de una
experiencia inolvidable

¿POR QUÉ ELEGIR THE
ENGLISH ADVENTURE?

•
•
A diferencia de otros campamentos, el
inglés se utiliza todos los días, hasta los
deportes y clases de cocina se hacen
en inglés.
Tenemos un tope de 10 niños por clase
y hay un ratio de 6 alumnos máximo
por professor/monitor native. De este
modo se respire el inglés durante toda
la estancia con nosotros. Al ser un
campamento bastante pequeño y los
niños gozan de un ambiente muy
familiar y en seguida hacen amigos
nuevos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las clases y actividades
son en inglés
Todos nuestros profesores y
monitores son nativos
Un entorno precioso y seguro
Dos excursiones incluídas
Una velada diferente cada
noche
Supervisión 24 horas
Instalaciones deportivas
Alojamiento en el albergue y
cuatro comidas diarias
Seguro accidentes y
responsibildad civil
Entradas a Saltapíns incluídas
¡Diversión garantizada!

¿QUÉ DICEN SOBRE
NOSOTROS?

Se lo han pasado
genial, han hecho
muchos amigos y
han aprendido
inglés ¿Qué más
se puede pedir?
Muy buena
organización. Ha
adquirido buen nivel
de inglés y han hecho
muchas actividades.
Está ubicado en un
entorno y unas
instalaciones
perfectas, muy bien
organizado y
dirigido
Me ha encantado
el albergue y el
entorno,
aprendes mucho
inglés

