BENASQUE

ON TIME
ENGLISH
CAMP '22
10 AL 19 DE JULIO

LEARN AND HAVE FUN
CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Los participantes aprenden,
perfeccionan y practican sus
conocimientos del idioma, al mismo
tiempo que disfrutan de un programa
de actividades excepcional.

¿POR QUÉ UN
ENGLISH CAMP?
Los participantes responden con mayor facilidad al aprendizaje del idioma cuando
se utiliza en su contexto natural, en situaciones comunicativas reales y divertidas.
Disfrutan el proceso y practican el inglés en temas relacionados con su vida diaria e
intereses personales.

Benasque (Huesca)

Alojamiento

La Villa de Benasque, cabeza del valle, está situada en la margen

La Escuela de montaña de Benasque tiene dos plantas de habitaciones

izquierda del río Esera, a 1.138 mts. de altitud. Su población se estima en

con una capacidad total de 75 plazas distribuidas en habitaciones de 3,

unos 1.700 censados en el municipio.

4, 6 y 7 personas en literas independientes. Todas las habitaciones
cuentan con baño completo y amplios armarios empotrados.

Desde 1994 declarado Parque Natural Posets Maladeta, con la finalidad
de salvaguardar sus valores naturales, su fauna, su flora, sus paisajes,

Bar y salón común 4 aulas equipadas con equipos de audio y vídeo,

conservar y potenciar sus ecosistemas y garantizar el uso racional de

biblioteca y sala de reuniones. Tiene rocódromo y gimnasio, zona verde

sus recursos naturales.

y arbolada en el exterior. Comedor autoservicio en restaurante.

ACTIVITIES

ACTIVIDADES DE MONTAÑA

DEPORTES Y TALLERES

El escenario de los Pirineos se presta para realizar
actividades de aventura: Canoas en el Pantano de Eriste,
Rafting, Laser combat nocturno, Escalada y Tiro con arco.

Desarrollaremos actividades combinando diversos deportes
dependiendo de las inquietudes, preferencias y gustos
de los participantes.
Cooking, Tv program, radio program, dancing classes, arts &

Las actividades podrán variar dependiendo de la
meteorología o cambiar de fechas, ofreciendo otro tipo de
actividades similares e igualmente atractivas.

crafts, graffiti, blog, farming, scien ce, music, Theatre
activities, DIY, etc.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
NOCTURNAS
Realizaremos juegos y deportes acuáticos además de
disfrutar de un baño refrescante. Después de la cena
seguiremos pasándolo genial: juegos nocturnos, fiestas de
disfraces, veladas, disco party, fiesta fin de campamento,
etc.

TIMETABLE

INCLUIDO EN EL PRECIO
Alojamiento y pensión completa

08:30 Get up and personal hygiene
09:15 Good morning
09:30 Breakfast and Tidy up
10:30 1st Period of Activities
12:00 2nd Period of Activities

Máximo de 15 participantes por grupo
Material de actividades
2 días con actividades de montaña
1 excursión de medio día
Programa de actividades en inglés con profesores nativos y bilingües
Autobús directo desde Zaragoza y Huesca

14:00 Lunch and free time
16:00 3rd Period of Activities
18:00 Snack
18:30 4th Period of Activities
20:00 Shower and Personal hygiene
21:00 Dinner
22:15 5th Period of Activities
23:30 Go to bed and Silence

OFERTA
ENVÍA TU INSCRIPCIÓN ANTES
DEL 30 DE ABRIL Y BENEFÍCIATE
DEL PRECIO ESPECIAL
700 €

INFORMACIÓN
Y RESERVA

www.ontimeacademia.com

976 064970 - 976 042 092
976 026 542 - 976 096 098
info@ontimeacademia.com

