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 Los Ángeles de San Rafael (Segovia)
Para niñ@s de 6 a 14 años  100% ( ENGLISH / spanish



 Gastos de gestión.
 Transporte ida y vuelta al campamento.
 Alojamiento régimen de pensión completa (4 comidas). 
 Material didáctico y deportivo.
 Ropa de cama y almohada.
 Coordinadores, monitores y profesores de magisterio

nativos o bilingües (ratio 1/10 participantes + auxiliares), 
socorrista.

 Actividades, Blog de seguimiento.
 Excursión de día completo a Segovia (segunda semana julio).

 Evaluación inicial y final.
 Seguro médico de viaje y responsabilidad civil.
 Vehículo de apoyo en actividades y excursiones. 
 Los precios incluyen IVA. 

incluidotodo

los ángeles de san rafael (Segovia)

Los Ángeles de San Rafael ubicado en
el municipio segoviano de El Espinar,
un lugar privilegiado en la Sierra de 
Guadarrama, a 20 minutos de Segovia y a 
unos 45 minutos del centro de Madrid.
El Campo está situado en una urbanización 
privada cerrada, que cuenta con vigilancia 
las 24 horas del día, en un entorno de 
naturaleza inmejorable.

Seguimos el método Learning by doing 
(Aprendizaje participativo), a través 
del cual se emplea el inglés/ español para 
comunicarse.

 Clases y talleres con contenidos atractivos 
(el reino animal, mi planeta, un paseo por el 
universo, el cuerpo humano, etc...).

 Juegos dinámicos , representaciones 
teatrales y musicales.

 Trabajo colaborativo, atención a la 
diversidad, el alumno como centro de su 
aprendizaje e inteligencia socio-emocional.

  Profesores y monitores nativos y 
bilingües con experiencia.

metodología

  Amplio recinto totalmente equipado y 
cerrado.

  Espacios Indoor: Laboratorios, salas 
multiusos, salón de actos.

  Espacios deportivos: Campo de golf, 
centro hípico, 4 campos de fútbol, gimnasio, 
pabellón deportivo, piscina climatizada
y amplias piscinas exteriores, lago para 
actividades acuáticas (paddel surf, canoa, 
hidropedal, castillo hinchable), pistas de tenis 
y pádel, futbolín humano.

  Alojamiento en la residencia del propio 
recinto, en habitaciones amplias y totalmente 
equipadas, distribuidas en literas.

  Amplio comedor con cocina propia.

instalaciones

1 semana: 28/06-04/07 y 04/07-11/07: €650
2 semanas: 28/06-11/07: €995
(2ª quincena de julio y agosto bajo petición
(De septiembre a junio: de 3 a 7 días desde 235€ (programas hechos a medida)
(Excursiones opcionales: Ávila, Salamanca, Madrid, Warner Bros, etc.


