EL PUEBLO DE N16 DONDE
SÓLO SE HABLA INGLÉS

#TheUniqueEnglishCentre
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Nace un
nuevo
servicio
Number 16 Village, un pueblo
recuperado en un enclave único
En un entorno natural de ensueño, y muy cerca de los
principales atractivos del Pirineo Aragonés (Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, Formigal, Panticosa, Jaca,
etc.), se encuentra el pueblo de Isín.
Antes, Isín estaba abandonado como muchos otros
pueblos altoaragoneses, pero hoy, tras más de 6 años de
rehabilitación, es un espacio único.
En Isín y en todo su valle, la tranquilidad y la naturaleza
reinan en estado puro. Lo que hace de este entorno un
refugio inigualable para los que buscan una placentera
estancia en el Pirineo.
A sus alrededores y en sus propias instalaciones, podemos
realizar múltiples actividades culturales, así como practicar
deportes.
USO EXCLUSIVO N16 · NATURALEZA · PRIVACIDAD

1

Number 16 Village
se encuentra en una
ubicación perfecta para
toda nuestra familia de
Number 16 School
A tan solo 23 km de Jaca y
20 km de Biescas.

Isín,

donde la tranquilidad y la
naturaleza reinan en estado puro.

Ubicado en un
espacio clave
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 Number
16 Village en un espacio en medio de la naturaleza, pero
conectado con todo.
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Instalaciones
Perfectamente equipado para ser un
complejo único con todos
los servicios
Capacidad máxima: 123 personas
Capacidad máxima habitaciones: 6 personas
Dos tipos de alojamiento: Albergue y apartamentos
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Ropa de cama

Cocina casera

Piscina adaptada

Cafetería

Sala de
Proyecciones

Instalaciones
adaptadas

Sala
polivalente

Zonas de
acampada

Múltiples
actividades

Pista
polideportiva

Zonas
verdes

Zonas de juegos
infantiles

Actividades
Diversidad de actividades de todo tipo tanto en el
propio pueblo como en los alrededores

CULTURALES

AVENTURA

PASEOS A CABALLO

DEPORTIVAS
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¿Qué lo hace único?
1

2

3

Ubicación

Privacidad

Instalaciones

En el corazón del Pirineo Aragonés.

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

De uso exclusivo para Number 16.
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Inmersión 100%

Profesorado Number 16

A medida

12 horas al día de práctica.

Nativos de diferentes
nacionalidades que forman parte
del staff fijo de Number 16.

Programación específica según
necesidades.
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Servicio premium

Actividades

Ayuda Social

La mejor calidad en servicio,
alojamiento y comida.

Diversidad de actividades tanto
en el propio pueblo como en los
alrededores.

Asistiendo al campamento estás
colaborando con la Fundación
ADISLAF.

#N16Summer
Experience2020
Nuestro campamento de verano en
inglés para niños inaugura Number 16
Village
¡Nuestro campamento de verano en inglés, la
#N16SummerExperience2020, es la actividad que inaugura
Number 16 Village!
En la #N16SummerExperience2020 los más pequeños
disfrutan de sus vacaciones de verano mientras se lo pasan
bomba y aprenden inglés.
Contamos con nuestro equipo de profesores nativos
especializado en Educación Infantil, pertenecientes al
Departamento de Kids de nuestras academias, 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.
· Variedad de acentos, que permiten un desarrollo
fonético natural y multicultural.
· Sistema de control de calidad y evaluación.
· Seguimiento personalizado de cada niño.

Inmersiones
para niños

Organizamos inmersiones 100% en
inglés para niños durante todo el año
Number 16 Village acoge, además, inmersiones para niños
durante todo el año. Organizamos experiencias inolvidables
basadas en una inmersión total en inglés.
Todo ello, en un pueblo único de uso exclusivo para los más
pequeños, en el que solo se habla inglés (12 horas al día de
práctica) y… ¡en mitad del Pirineo!

Más que un
campamento
Cómo fruto del acuerdo de Number 16 School con la
Fundación ADISLAF, que gestiona el mantenimiento
del pueblo, el idioma oficial de Isín es… ¡el inglés!
Asistiendo a Number 16 Village, padres, madres e
hijos están colaborando con Fundación ADISLAF,
cuya misión es la asistencia a niños y adultos –
preferentemente huérfanos– sin medios económicos y
con deficiencias psíquicas.

www.number16.com
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