N16 SUMMER EXPERIENCE

Campamento de verano en el Pirineo
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1. Objetivo
¡Pregunta por nuestras
sesiones informativas!

edades: 7 a 12 años
¡Mucho más que un campamento en inglés!

7 días de inmersión en
inglés con profesores
nativos especializados

Más de 15 horas al día
en inglés con diferentes
acentos

Grupos organizados
por edad y nivel

Diversión en un entorno
único

Naturaleza y deporte

Pensión completa
y traslados

Excursiones y
actividades incluidas

Seguro de accidentes
y responsabilidad civil

¡El albergue será de uso
¡El albergue
será
de uso 16!
exclusivo
para
Number
exclusivo para Number 16!

Este verano, ¡inglés y diversión en un entorno
privilegiado!
Number 16 School organiza campamentos de
verano para niños desde los 7 a los 12 años que
son una inmersión total en el idioma anglosajón
y se desarrollan en un enclave único como es el
pirineo aragonés.
Los peques disfrutarán de la naturaleza y se
sumergirán en el inglés sin necesidad de salir de
España. Look!

¡Aprenden
inglés
divirtiéndose!

Naturalizarán el uso del
inglés en un entorno único

Conocerán a niños de su
edad

Aumentarán su confianza y
motivación con el idioma

Mejorarán sus destrezas de
listening y speaking

2. ¿Qué hacemos?
Nuestros profesores
Contamos con un equipo de profesores nativos
especializado en Educación Infantil que seguirá
un programa de actividades lúdicas orientadas a
fomentar la producción oral en inglés. Los niños
jugarán, se comunicarán y se relacionarán en
la que ya es su segunda lengua. Organizamos
a los niños 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 Kids de
nuestras academias
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!

1 profesor nativo para cada 9 niños
Variedad de acentos, que permiten un desarrollo
fonético natural y multicultural
Sistema de control de calidad y evaluación
Seguimiento personalizado de cada niño

actividades

NATURE

ADVENTURE

FREE TIME

SPORTS

ANIMALS

HIKING

SWIMMING

SOCIALIZING

ENGLISH

actividades

HIKING TO VILLANUA
El segundo día conoceremos el bello entorno de Aratorés haciendo una ruta a pie hasta el
municipio más cercano, Villanúa, que está a tan solo una hora andando.

N16 Olympics
¡Las Olimpiadas de Number 16 no pueden faltar en nuestro campamento! Por grupos
competiremos para defendernos en diferentes disciplinas deportivas ¡Lo importante es
participar!

Lunes

Martes

Miércoles

Llegada, alojamiento,
almuerzo, actividades
de bienvenida, comida,
juegos.

Hiking to Villanua & Survival
skills. Hiking to Villanua
desde Aratorés.
(Todo el día).

Sports day & outdoor
activities - N16 Olympics.

HORSE RIDING
Paseo a caballo en el recinto de El Pesebre. Por grupos daremos un bonito paseo en caballo y
haremos actividades en la pradera. Los niños aprenderán sobre la técnica de montar y sobre
las características de este bello animal.

KAYAK
¡A remojo! Daremos un paseo en piraguas por el entorno del río Aragón. ¡Chapuzón incluido!

Jueves

Viernes

Sábado

Horseriding: ruta en
caballo.

Kayak en aguas tranquilas.

Aventura Amazonia.

AVENTURA AMAZONIA
Iremos al parque de aventura Amazonia donde encontraremos más de 72 juegos en los árboles
y 16 tirolinas repartidos en 4 circuitos deportivos. ¡Que comience la aventura!

3. ¿Dónde?

Un enclave único
en el corazón del
pirineo aragonés
N16 Summer Experience tendrá lugar
en un entorno privilegiado: Aratorés.
Aratorés es un pequeño pueblo situado en la
Jacetania, provincia de Huesca. Se encuentra
a 1.021 m de altitud y a 15 minutos en coche
de Jaca. Se asienta en un llano al pie de
la Sierra de los Ángeles por el cual se accede
al Valle de Borau y desde el que se domina el
valle del río Aragón. Aratorés en un municipio
con mucho encanto en el que se pueden
apreciar buenos ejemplos de la arquitectura
pirenaica, sobresaliendo robustos pasadizos,
airosas chimeneas troncocónicas y las típicas
balconadas. Destaca su iglesia parroquial de
estilo románico, que data del siglo XII.

El albergue
La Casa de Aratorés dispone de lo siguiente:
Capacidad de alojamiento de 70 plazas.
2 plantas con habitaciones dobles y múltiples
para 6 a 12 personas.
Comedor, cocina y sala multiusos.
Instalaciones completas con duchas, aseos y
lavabos.
Parcela ajardinada de 3.000 metros cuadrados.
Pisicina, parque infantil y zona cubierta.

4. fechas
a elegir:
24 - 30 JUNIO
8-14 JULIO
JUNIO

Traslado desde
Zaragoza
Los traslados tanto de ida y vuelta como los
necesarios para la realización de las actividades
se realizarán en autobús y están incluidos en el
precio.
Los profesores acompañan a los niños durante la
ida y durante la vuelta.

IDAS

Semana 1: 24 de Junio
Semana 2: 8 de julio

24 - 30 JUNIO

JULIO

VUELTAS

Semana 1: 30 de Junio
Semana 2: 14 de Julio

Punto de recogida
Number 16 School Gómez Laguna

¿Vienen de fuera de
Zaragoza?
Los alumnos que no procedan de Zaragoza tienen
dos opciones, tanto en la ida como en la vuelta:
-Acudir directamente a las instalaciones del
campamento

8-14 JULIO

-Acudir al punto de recogida establecido en
Zaragoza para realizar el traslado en autobús

5. Observaciones
generales
Comidas

Proceso de reserva

1
2
3
4
5

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.

¡Ponte en contacto con nosotros!

Te informaremos en detalle y
resolveremos cualquier duda

CONTACTO

PRECIOS

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

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

Se facilitará un teléfono de contacto a todos
los padres.
Formalizaremos la reserva

Te citaremos a una de nuestras
sesiones informativas.

470 €
SIN TRASLADO

495 €
CON TRASLADO
INCLUIDO

Alojamiento
El enclave será de uso exclusivo para
Number 16. Se trata de un espacio
tranquilo que cuenta con zonas comunes.

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

English, nature

a n d fu n !
MADRID

VALENCIA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ALONSO MARTÍNEZ

LA PAZ

SAN MIGUEL

GÓMEZ LAGUNA

madrid@number.es

valencia@number16.es

n16centro@number16.es

n16universidad@number16.es

912 903 031

960 600 040

976 902 816

876 015 821

www.number16.com

