EASTER
CAMP
LET'S GO
CAMPING!!

NUESTRAS ACTIVIDADES

PRECIOS
81€

Media Jornada
10:00 a 13:30
11 al 14 de abril

Diferenciar los puntos cardinales con brújulas
individuales para cada asistente

Incluye merienda a media mañana

Montar una tienda de campaña

Jornada completa
¿Cuál es el plan?
Esta Semana Santa os proponemos un

Easter egg hunt- búsqueda de huevos de chocolate en
exteriores
Diferenciar vegetación común de nuestro entorno

inmersión lingüística en los que los
asistentes podrán disfrutar de nuestro
maravilloso entorno situado en

Santa

110€

9:00 a 15:30
11 al 14 de abril

campamento con actividades al aire
libre, cuatro días de diversión e

*sin menú semanal

Incluye merienda a media mañana
Disponibilidad de menú semanal 25€

Diferenciar aves comunes

Precio jornada completa + menú semanal (110€+25€ = 135€)

Cristina, donde podrán sentirse como

Realizar nudos sencillos

auténticos scouts.

¿Dónde?
En un entorno único mientras

Deportes varios, basket, football, juegos tradicionales,
zona infantil

EXTRAS:
A) Madrugadores:
8:00 am a 9:00 am 10€
B) Recogidas tardías: 15:30 pm a 16:30pm 10€
*cualquier hora EXTRA fuera del horario pactado tendrá un coste de 10€

aprendemos del medio natural y
practicamos nuestro inglés. Una

INSCRIPCIONES / ENROLLMENTS:
Cumplimentar el formulario de inscripción
Confirmación de plaza
Reserva de plaza 15€ / Se descontará del pago total. o bien el pago
en su totalidad.
Pago final: por adelantado, antes de dar comienzo al campamento,
mediante tarjeta de crédito tpv, ingreso en cuenta Interactive, o en
metálico abonando en recepción antes de dar comienzo al
campamento.

programación cuidada, respetuosa con
los ritmos de aprendizaje de los niños/as
y diseñada para favorecer aprendizajes
significativos y contextualizados.

"Salvo causas médicas justificadas, si se anula la inscripción, en ningún
caso se devolverá la cantidad recibida a cuenta".
PARA MÁS INFORMACIÓN, LLÁMANOS AL 604 038 173 O ENVÍANOS UN
CORREO A: B.INTERACTIVEADMON@GMAIL.COM

