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Fechas y precios
Este verano volvemos a ofrecer dos sesiones en el 
citycamp. En ambas, el programa es el mismo así que elige 
la fecha que te venga mejor y deja que tus hijos disfruten de 
una experiencia única.

También es posible asistir a ambas sesiones, ¡el doble de 
diversión!

Precio 2 semanas:

140€
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El campamento citycamp va dirigido a niños y niñas de 
entre 5 y 14 años. 
Su programa ofrece una combinación perfecta entre el 
ocio y el aprendizaje del inglés -de manos del prestigioso 
Instituto Internacional de Idiomas-, así como divertidísimas 
actividades para que los participantes vivan una 
experiencia única durante el verano.

El campamento tiene lugar en el Puerto de Santa María, 
en el Polideportivo La Puntilla, un emplazamiento con un 
clima privilegiado y rodeado de atractivos turísticos.

El campamento combina clases de inglés y actividades 
deportivas, con diversión y buen ambiente.

Las instalaciones del campamento son excelentes y 
disponen de todos los servicios para garantizar la mayor 
comodidad y diversión de los niños. 

Una oportunidad perfecta para que los más pequeños de 
la casa mejoren en su deporte favorito mientras practican 
idiomas con compañeros de diferentes nacionalidades.

city camp

JUNIO 26-30

80€

JULIO 3-7

80€



PROGRAMA
En verano los días son largos, ¡y en city camp los 
aprovechamos al máximo! Desde el momento en que 
tus hijos llegan a las instalaciones del polideportivo 
de La Puntilla, comienza una jornada llena de acción y 
aprendizaje.

A lo largo de la mañana practicarán tres deportes: 
fútbol o baile + baloncesto + balonmano. Entre cada 
actividad tendrán un pequeño descanso para que 
recuperen el aliento.

Tras los deportes les espera una clase de inglés con 
profesores nativos.

Cada día termina con una sesión de repaso de lo 
aprendido para afianzar conocimientos.

Calle Luna 22,  planta 1ª.
El Puerto de Santa María

[Abierto de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00]

logistic@instituto-internacional.es
856 922 595

INSCRIPCIONES


