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¡Aprenden 
inglés 
divirtiéndose!

Inmersión en inglés 
con profesores nativos 
especializados

Naturaleza y deporte

Grupos reducidos 
organizados por edad 
y nivel

Actividades adaptadas
al #N16Method incluidas

Más de 12 horas al día 
en inglés con diferentes 
acentos

Pensión completa 

Diversión en un entorno 
natural privilegiado y 
único

Un viaje internacional
sin salir del país

Naturalizarán el uso del 
inglés en un entorno único

Aumentarán su confianza y 
motivación con el idioma

Conocerán a alumnos de 
su edad

Mejorarán sus destrezas de 
listening y speaking

1. Objetivo

¡Pregunta por 
nuestras sesiones 

informativas!  

¡El albergue será de uso 
exclusivo para Number 16! 

¡N16 Village es de uso 
exclusivo para Number 16! 

¡Mucho más que un campamento en inglés!

Este verano, ¡inglés y diversión en un entorno 
privilegiado! 

Number 16 School organiza campamentos de 
verano para niños desde los 7 a los 11 años que 
son una inmersión total en el idioma anglosajón 
y se desarrollan en un enclave único como es el 
Pirineo Aragonés. 
Nuestros alumnos disfrutarán de la naturaleza y se 
sumergirán en el inglés sin necesidad de salir de 
España. Look! 

edades:
Kids camp de 7 a 11 años



Un enclave único
en el corazón del 
pirineo aragonés
N16 Summer Experience tendrá lugar 
en un entorno privilegiado: ¡Number 16 
Village!

Isín, donde la tranquilidad y la naturaleza reinan 
en estado puro. 

El Valle del Aragón está situado al norte de la 
Comunidad de Aragón, en la frontera entre 
Francia y España. 

Sus accesos por carretera han sido mejorados 
de manera sustancial en los últimos años, lo que 
convierten a Number 16 Village en un espacio 
en medio de la naturaleza, pero conectado con 
todo.

¡UN VIAJE AL EXTRANJERO SIN SALIR DEL PAÍS!

2. n16 village

Las instalaciones
Perfectamente equipado para ser un 
complejo único con todos los servicios



ALOJAMIENTO
Albergue:

Seguridad y máxima comodidad.
¡Una estancia que nunca olvidarán!

3. ¿Qué lo hace único? 

1
Ubicación

En el corazón del Pirineo 
Aragonés.

2
Privacidad

Un pueblo aislado de todo, 
menos del inglés y la naturaleza.

3
Instalaciones

De uso exclusivo para Number 16.

4
Inmersión 100%

Más de 12 horas al día de 
práctica. 

5
Profesorado nativo

De diferentes nacionalidades 
que forman parte del staff fijo de 

Number 16.

6
A medida

Programación específica 
según necesidades.

7
Servicio premium

La mejor calidad en servicio, 
alojamiento y comida.

8
Actividades

Actividades lúdico-Deportivas 
a medida adaptadas a los 

servicios.

9
Ayuda Social

Asistiendo al campamento estás 
colaborando con la Fundación 

ADISLAF.

Cocina casera

Sala de 
proyecciones 

Instalaciones 
adaptadas

Piscina adaptada
Sala 

polivalente

Pista 
polideportiva

Zonas de 
acampada

Zonas 
verdes

Múltiples 
actividades

Zonas de juegos 
infantilesCafetería

Ropa de cama



4. ¿Qué hacemos? 

Durante el campamento aplicamos nuestro 
método propio gracias a la formación continua 
que reciben nuestros profesores nativos. ¿Qué 
mejor manera de aplicar una metodología 
basada en la conversación que en situaciones 
cotidianas? Todo el planning del campamento 
está estratégicamente estructurado para que 
los alumnos naturalicen el uso del idioma en su 
día a día. Enjoy English!

Nuestros profesores
Contamos con un equipo de profesores nativos 
especializados, que seguirá un programa de 
actividades lúdico-deportivas orientadas a 
fomentar la producción oral en inglés. Los alumnos 
realizarán actividades, se comunicarán y se 
relacionarán en la que ya es su segunda lengua. 
Organizamos a los alumnos en grupos reducidos 
y homogéneos, teniendo en cuenta el nivel de 
partida del alumno, su edad y madurez. 

Totalidad de profesorado nativo angloparlante

Profesores de inglés cualificados pertenecientes 
al Departamento académico de Number 16

1 profesor nativo para cada 9 alumnos

Variedad de acentos que permiten un desarrollo 
fonético natural y multicultural

Sistema de control de calidad y evaluación

Seguimiento personalizado de cada alumno

100% N
A

TI
VE

 ENGLISH TEA
C

HERS



actividades 
¡UN SINFÍN DE ACTIVDADES ÚNICAS! 

NATURE

ANIMALS

NIGHTS AT THE 
CAMPFIRE

SWIMMING

ADVENTURE

HIKINGSPORTS

SOCIALIZING ENGLISH

 DEPORTE, AVENTURA, DIVERSIÓN.
¡TODO EN INGLÉS! 

Una inmersión
lingüística en

un entorno
privilegiado.



 Gymkhana “El secreto de Isín”

 Guarricana

 Taller de Manualidades

 Olimpiadas

 Paseo a caballo

 Escape Town

 Aventura Amazonia

 Multihabilidad

 Torneo Laser combat

 Taller artístico

 Fiesta con hinchable y música

 Fiesta de la espuma

 Juego de placeta

 Juegos gigantes 

 

actividades

*Listado de actividades realizadas en otras ediciones



5. ¿Cuándo?

a elegir:
Entre las semanas del
mes de julio.

J U L I O 

1ª Semana   3 de julio

2ª Semana   10 de julio

3ª Semana   17 de julio

4ª Semana   24 de julio

FECHAS

PRECIOS

SESIONES 
NFORMATIVAS

EN marzo, abril
y mayo.

Proceso de reserva 
1

3
2

5
4

695€   1 Semana

1299€   2 Semanas

¡CONSULTA DESCUENTOS
PARA MÁS DE  2 SEMANAS

Y PRECIOS ESPECIALES
PARA HERMANOS!

¡Ponte en contacto con nosotros!

Formalizaremos la reserva.

Te informaremos en detalle y resolveremos 
cualquier duda.

Si tus hijos son nuevos alumnos, valoraremos 
su nivel de inglés.

Te citaremos a una de nuestras sesiones 
informativas.

TRANSPORTE
   Transporte en autobús disponible desde Zaragoza.

   Transporte desde otras ciudades sujeto al número 
   de personas de cada origen.

¡PREGÚNTANOS!



7. experiencia  segura 6. Observaciones 
generales

Alojamiento
El PUEBLO será de uso EXCLUSIVO para Number 16.

Enclavado en el corazón del Valle de Acumuer, en un 
entorno tocado por la varita mágica de la Naturaleza, 
se encuentra Isín. En medio de uno de los pocos valles 
vírgenes que conserva el Pirineo Aragonés y muy cerca 
de las estaciones de esquí de Candanchú, Formigal y 
Panticosa.  

CONTACTO
El director del programa N16 Summer 
Experience es bilingüe y estará en las 
instalaciones del campamento en todo 
momento. 

Se facilitará un teléfono de contacto a todos 
los padres. 

Comidas 
Contaremos con un servicio de restauración 
propio con opciones equilibradas, dietas 
especiales y alergias incluidas. La pensión 
completa incluye 5 comidas al día: 
Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.

¡Les informaremos en 
detalle de todo en nuestras 
sesiones informativas! 

Protocolo de seguridad
higiénico-sanitario

Link al protocolo

https://drive.google.com/file/d/1GLIVHBrg3-pt0GKR0xfZrc833HCvS9Wo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GLIVHBrg3-pt0GKR0xfZrc833HCvS9Wo/view?usp=sharing


English, nature 

and fun!

www.number16.com

MADRID

Alonso Martínez
madrid@number.es
912 903 031

Nuevos Ministerios
n16nuevosministerios@number16.es
912 903 040

Argüelles
n16arguelles@number16.es
912 903 039

ZARAGOZA

San Miguel
n16centro@number16.es
976 902 816

Gómez Laguna
n16universidad@number16.es
876 015 821

VALENCIA

La Paz
valencia@number16.es
960 600 040

BILBAO

Ercilla
n16ercilla@number16.es
946 781 132

BARCELONA

Rambla Catalunya
n16rambla@number16.es
960 600 040


