
¡Un viaje al extranjero¡Un viaje al extranjero
sin salir del país!sin salir del país!

SUMMER EXPERIENCE
2023│pirineo aragonés

PUEBLO USOEXCLUSIVONUMBER 16

kids camp
De 7 a 11 años

Teens camp
DE 12 A 18 AÑOS



Durante el mes de julio organizamos nuestra summer 
experience en un entorno natural único del Pirineo 
Aragonés. Nuestros alumnos realizarán muchísimas 
actividades, disfrutarán de la naturaleza y vivirán 
una inmersión en inglés sin precedentes, ¡y sin 
necesidad de salir de España!

NUMBER 16
Contamos con un equipo de profesores nativos 
especializados perteneciente al departamento 
académico de N16. Organizamos grupos 
reducidos por edad y nivel y actividades basadas 
en nuestro método exclusivo diseñado para 
naturalizar el uso del idioma.

¡Más de 12 horas al día en inglés con 
diferentes acentos!

MISIÓN
Aumentar confianza y motivación con el idioma

Mejorar el listening y speaking

Vivir una experiencia única
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N16 VILLAGE

Instalaciones equipadas de uso exclusivo de N16.

- Albergue
- Apartamentos
- Zona deportiva y piscina
- Cocina propia y comida casera

Seguridad, comodidad y privacidad.

Nuestra summer experience tendrá 
lugar en N16 Village en el pueblo 
de Isín, donde la tranquilidad y la 
naturaleza reinan en estado puro.

Asistiendo a este campamento 
colaboras con la Fundación 
Adislaf, que asiste a personas 
con discapacidad sin medios 
económicos.

Sala de 
proyecciones 

Piscina
adaptada

Ropa
de cama

Sala 
polivalente

Pista
polideportiva

Zonas 
verdes

Múltiples 
actividades

Cocina
casera



INFORMACIÓN GENERAL

- Holi Run

- Gymkhana

- Scape town

- Tie Dye y otras manualidades y talleres

-Música y Just Dance

- Olimpiadas deportivas

- Camp Cluedo

- Actividades multiaventura

- Aquagym y otros deportes

- Excursiones

- Fiestas temáticas

y muchas más...

ACTIVIDADES

QUÉ HACEMOS
Con la base de nuestro exclusivo N16 method, durante todo el mes 
realizaremos una gran variedad de actividades que permitirán a nuestros 
alumnos reforzar su nivel de inglés de forma divertida. Además, durante 
el campamento fomentarán la convivencia y el trabajo en equipo, y 
harán muchos amigos con los que vivirán experiencias inolvidables.



PRECIO

FECHAS 

1ª Semana         Del 2 al 9 de julio

2ª Semana Del 9 al 16 de julio

3ª Semana       Del 16 al 23 de julio

4ª Semana     Del 23 al 30 de julio

1 SEMANA KIDS

1 SEMANA TEENS

A PARTIR DE

695€

A PARTIR DE

745€

¡CONSULTA DESCUENTOS PARA 
MÁS DE 2 SEMANAS Y PRECIOS 
ESPECIALES PARA HERMANOS!

Para más información:

Rocío Bernad
Directora de Inmersiones Lingüísticas

     rocio.bernad@number16.es

633 759 478

TRANSPORTE
Transporte en autobús disponible desde Zaragoza. 
Pregúntanos por el transporte desde otras ciudades. 

¿qué incluye?
- Alojamiento

-Pensión completa: 5 comidas

- Actividades

- Material

- Equipación

- Seguro

- Servicio de fotografía y 
    vídeo




