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El campamento City Camp va dirigido a niños y niñas de 
entre 4 y 14 años.

Su programa ofrece una combinación perfecta entre el 
ocio y el aprendizaje de inglés – de mano del prestigioso 
equipo del Instituto Internacional de Idiomas – así como 
divertidísimas actividades para que los participantes 
vivan una experiencia única durante el verano.

El campamento tiene lugar en Puerto Real, en las 
instalaciones de ADESPORT CLUB ( junto al colegio La 
Salle), donde disponen de pista de fútbol, pistas de padel 
(al aire y cubiertas), zona recreativa infantil, minibasket y 
todos los servicios para garantizar la mayor comodidad y 
diversión para los niños.

El campamento combina actividades deportivas, juegos 
de agua, talleres y actividades en inglés, con diversión y 
buen ambiente.
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Fechas y precios
El City Camp comienza el 26 de Junio y termina el 28 de Julio.

Puede elegir entre traer a sus hijos días sueltos o semanas 
completas, y disfrutar de nuestros descuentos especiales para 
socios de Adesport y alumnos del Instituto Internacional de 
Idiomas.
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DESCUENTO
adicional

1 semana:  60€  55€
2 semanas:  110€  100€
3 semanas:  160€  140€
4 semanas: 200€  180€
Días sueltos: 15€  13€

TARIFA
REDUCIDA
(socios y alumnos)

TARIFA GENERAL



PROGRAMA
En verano los días son largos , ¡y en city camp los 
aprovechamos al máximo! Desde el momento en que 
tus hijos llegan comienza una jornada llena de acción 
y aprendizaje.
A lo largo de la mañana practican varios deportes ; 
futbol, balonmano, minibasket y padel.
Entre cada actividad tendrán un pequeño descanso 
para que recuperen el aliento.
Tras los deportes les esperan distintas actividades 
de ocio como juegos tradicionales, bailes, juegos de 
agua y animación.
Acabaremos el día con talleres y actividades en 
inglés, acompañados por un profesor nativo, para que 
practiquen el idioma mientras se divierten.
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS
Avda. 14 de Abril, nº 44,

856 21 55 21
puertoreal@instituto-internacional.es

INSCRIPCIONES

ADESPORT CLUB
C/Rosario s/n (La Salle)

856 097 238

ADESPORT GYM
C/San Fernando nº 22

956 980 401 / 694 483 300
info@adesport-gym.com


