El Campamento se encuentra situado en un incomparable paraje,
como es el Real Valle de Cayón, rodeado de abundante y
frondosa vegetación.
Esta situado junto al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, y a
pocos minutos de bonitas playas como la del Sardinero o Somo.
La construcción (basada en una Casona Cántabra) está dotada de
tres plantas que se reparten de la siguiente manera:

Planta baja:
Un acogedor comedor preparado para albergar a 70 personas,
sala de TV y video, dos baños.

Primera y segunda plantas:
Reservadas para proporcionar un tranquilo y apacible descanso,
constan de 7 habitaciones de distinta capacidad con una cantidad
total de 70 plazas.
Todas las habitaciones tienen literas de madera y edredón
nórdico. Además de las habitaciones hay que sumar dos baños
por planta dotados cada uno de ellos con duchas y agua caliente.

En nuestras propias instalaciones contamos además con
una pista polideportiva para realizar numerosos
deportes.

Regimen Alimenticio:
Se ofrecerán cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo,
merienda y cena. Si algún alumno tiene algún problema con el
tipo de alimentación o es alérgico, rogamos nos lo comunique en
el momento de la inscripción.

El Inglés:
Se realizarán actividades de inglés organizadas por nuestra
plantilla de profesores nativos. También se realizarán actividades
medioambientales, deportivas y culturales con los profesores
nativos y los monitores.

El Campamento:
El campamento tiene como fin apoyar los conocimientos de Inglés
en distintos niveles con profesorado propio. El tamaño del
Campamento será pequeño, lo que permitirá dar una atención
personalizada al alumno.

Los Profesores y Monitores:
Los profesores son nativos y titulados, formados por International
House Valladolid y Santander, miembros de la plantilla habitual de
ambas escuelas. Sus funciones serán las de realizar las
actividades conjuntamente con los monitores y supervisar
todas las actividades que se realicen en Inglés.

Actividades:
Si bien el profesorado y la sede son factores muy
importantes, no lo es menos para el éxito de un
campamento sus actividades, ya que es lo que motiva al
niño y le hace desear volver año tras año.
Estas son algunas de las actividades previstas:
Senderismo
Paseos a caballo
Juegos en la playa
Fiestas temáticas
Talleres

Rocódromo
Tirolina
Multiaventura
Tiro con arco
Y mucho más...

Grupo de Edad:
De 7 a 13 años.

Número de Participantes:
70 participantes.

Fechas:
Del 1 de Julio al 11 de julio, del 11 al 21 de julio.
Precio:775 Euros.
Del 21 de Julio al 31 de julio y del 31 de julio al 10 de
agosto.
Precio: 725 Euros.

Puntos a Destacar:
El traslado Valladolid-Santander-Valladolid es gratuito.
El precio es más barato que otros Campamentos de la
misma categoría.
Los profesores pertenecen a la plantilla de International
House por lo que muchos alumnos ya les conocen y lo
hace más familiar.
Las especiales características del entorno hace posible
que se pueda disfrutar de gran variedad de actividades.

Importante:
Para realizar la pre-inscripción y garantizar la reserva de la plaza
en nuestro campamento les rogamos sigan los dos pasos
siguientes:
1º. Realizar el ingreso de 200 € al número de cuenta indicado a
continuación:
Caja España – Nº Cuenta: 2096 0189 03
3044395204 - Titular: California School S.L.U.
2º. Enviar el justificante de ingreso de los 200€ junto con los
siguientes documentos una vez hayan sido debidamente
cumplimentados y firmados:
Ficha de inscripción y hoja de condiciones generales.
2 fotos de tamaño carnet.
Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social.
La reserva de la plaza SOLAMENTE SERÁ VÁLIDA una vez
hayamos recibido toda la información citada previamente.
Les rogamos que nos hagan llegar toda la documentación a través
de:
Santander

E-mail: info@ihsantander.com
Fax: 942 236 016
Tel. 942 233 664
Correo ordinario:
International House
C/ Burgos Nº 9, 2ª Planta
39008 Santander

Valladolid

E-mail: info@ihvalladolid.com
Fax: 983 341 013
Tel. 983 344 905
Correo ordinario:
International House
Plaza Marcos Fernández 1
47014 Valladolid

Para más información consulten nuestra página web
www.campamento-de-verano.com

Albergue propio Los Nuberos
Ruda de Cayón, 55.
Santa María de Cayón - CANTABRIA
Teléfono: 942 56 39 24

Cabárceno

El Astillero

International House Valladolid & Santander
Spain
www.ihvalladolid.com
www.ihsantander.com

