Alumnos internos
Campamentos Mediterráneo ha confeccionado varios tipos de programas para alumnos internos, cada uno
con sus propias características para adaptarse a cada necesidad.
MEDITERRÁNEO WATER SPORTS, MEDITERRÁNEO SPANISH, MEDITERRÁNEO CHEF Y MEDITERRÁNEO TECH.

Del 30 de junio al 18 de agosto
De 7 a 17 años
INGLÉS, WATER SPORTS, MULTIAVENTURA, DEPORTES

Programa para alumnos internos que
incluye clases de inglés, actividades
water sports (paddle surf, kayak, snorkel,
surf, buceo y bodyboard), multiaventura,
talleres, excursión a parque acuático/wipe
out y actividades deportivas. Alojamiento
en cabañas de madera con pensión
completa a cargo de nuestro restaurante.
Las cabañas se comparten en función de sexo y edades. Los alumnos se incorporan el sábado por la tarde
de 17h a 18h y terminan los sábados de 12h a 13h; horarios en los que se atenderá a padres y madres (se
puede solicitar un día de entrada y de salida diferente).

Del 30 de junio al 18 de agosto
De 7 a 17 años
ESPAÑOL, WATER SPORTS, MULTIAVENTURA, COCINA Y ROBÓTICA

Programa para alumnos extranjeros que incluye clases de inglés,
actividades water sports (paddle surf, kayak, snorkel, surf, buceo y
bodyboard), multiaventura, talleres, excursión a parque acuático/
wipe out y actividades deportivas. Además del 7 al 21 de julio pueden
escoger entre Water Sports, Robótica o Cocina.
Alojamiento en cabañas de madera con pensión completa a cargo
de nuestro restaurante. Las cabañas se comparten en función de
sexo y edades. Los alumnos se incorporan el sábado por la tarde de
17h a 18h y terminan los sábados de 12h a 13h; horarios en los que
se atenderá a padres y madres (se puede solicitar un día de entrada
y de salida diferente).

CHEF

Del 7 al 21 de julio
De 7 a 17 años
INGLÉS, COCINA, MULTIAVENTURA, WATER SPORTS

Programa para alumnos internos que incluye clases de inglés, clases de
cocina (gymkana culinaria, masterclass y aplicación de técnicas de cocina,
repostería, team cooking…), multiaventura, talleres, excursión a parque
acuático/wipe out y actividades water sports.
Alojamiento en cabañas de madera con pensión completa a cargo de nuestro
restaurante. Las cabañas se comparten en función de sexo y edades.
Los alumnos se incorporan el sábado por la tarde de 17h a 18h y terminan los
sábados de 12h a 13h; horarios en los que se atenderá a padres y madres
(se puede solicitar un día de entrada y de salida diferente).

TECH

Del 7 al 21 de julio
De 10 a 17 años
INGLÉS, ROBÓTICA, MULTIAVENTURA, WATER SPORTS

Programa para alumnos internos que incluye clases de inglés, clases de robótica (proyectos de ingeniería
“Maker DIY”, domótica e Internet de las cosas, Raspberry Pi, Unity 3D, modelado y diseño 3D, electro-robótica,
videojuegos, etc), multiaventura, talleres, excursión a parque acuático/wipe out y actividades water sports.
Alojamiento en cabañas de madera con pensión completa a cargo de nuestro restaurante. Las cabañas se
comparten en función de sexo y edades. Los alumnos se incorporan el sábado por la tarde de 17h a 18h y
terminan los sábados de 12h a 13h; horarios en los que se atenderá a padres y madres (se puede solicitar un
día de entrada y de salida diferente).
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Del 2 de julio al 17 de agosto
De 8:00 a 20:00 (de lunes a viernes)
IDIOMAS, WATER SPORTS, MULTIAVENTURA, DEPORTES, ROBÓTICA Y COCINA

Programa destinado a estudiantes que buscan participar en todas
las actividades de campamento pero prefieren dormir en casa.
Incluye clases de idiomas (a elegir entre español inglés), actividades
multiaventura, water sports, deportivas y a elegir entre robótica y
cocina del 9 al 20 de julio.
El programa incluye media pensión (desayuno, comida y merienda).

Del 2 de julio al 17 de agosto
De 8:00 a 16:30 (de lunes a viernes)
IDIOMAS, ACTIVIDADES EN PLAYA,
MULTIAVENTURA, SERVICIO DE COMEDOR

Programa orientado a modo de escuela de verano pero mucho más
completo. Incluye media pensión (desayuno y comida), clases de
idiomas (a elegir entre español o inglés), actividades en la playa y
excursión al parque multiaventura.

