
chatterbox    
creative language school

INCLUIDO

EQUIPO

TURNOS, EDADES Y
PRECIOS

Programa de actividades intensivo
Jornada Multiaventura
Senderismo y Rutas BTT
Masterchef Junior
Kayak / Paddle Surf (opcional)
Barranquismo (opcional)
Gran fiesta de despedida
Entrega de diplomas
Camiseta personalizada campamento
Noche bajo las estrellas
Blog diario del campamento
Pensión complea de 5 comidas caseras
Supervisión durante las 24 horas
Seguro RC y de accidentes 

Complejo en plena naturaleza
Alojamiento en modernos albergues
Aseos y duchas exclusivos 
Piscina amplia con socorrista titulado
Comedor climatizado
Salas multidisciplinares exclusivas 
(talleres, karaoke, fiestas, juegos, etc)
Pistas multideporte (futbito, tenis, etc)
Teléfono urgencias 24 horas
Centro médico a 20 minutos

INSTALACIONES

399€Turnos de 7 ó 14 noches 
90 plazas por turno

Edades de 6 a 17 años

Salidas 07/07 y 15/07 de 2019

             

   La Nucia  X     

                                    X  Campamento

Colabora

Consulta nuestras facilidades de pago 
y descuentos en nuestra pàgina 
web y en la academia.

Creating memories ...

chatterbox    
creative language school

Carrer L’Ermita 127, La Nucia

@ reservas@chatterbox.biz

626 423 874

Chatterbox Creative Language School

966 896 380

www.chatterbox.biz

2019

Turnos
8 días
8 días

15 días

07/07/2019
14/07/2019
07/07/2019

14/07/2019
21/07/2019
21/07/2019

6 a 17 años
6 a 17 años
6 a 17 años

399€
399€
760€

Fecha de entrada Fecha de salida Edades Precios

EQUIPO

Comedor climatizado
Salas multidisciplinares exclusivas 
(talleres, karaoke, fiestas, juegos, etc)
Pistas multideporte (futbito, tenis, etc)
Teléfono urgencias 24 horas
Centro médico a 20 minutos

INCLUIDO

Transporte Opcional +25€
(ida y vuelta)

399€Turnos de 7 ó 14 noches 

Xátiva

Ontinyent

Villena
Alcoi

Concentaina

Moixent

Albaida

L’Olleria

Enguera

Nuestro equipo de profesionales está 
cualificado para 
desenvolverse en 
un ambiente juvenil.
Se ocuparán de 
supervisar a los 
campistas y 
garantizar la 
seguridad en todo 
momento.
Motivarán un 
ambiente positivo y divertido 
para todos.

20192019

IV
INSTALACIONES

XátivaEnguera

ambiente positivo y divertido 

Consulta nuestras facilidades de pago 
y descuentos en nuestra pàgina 
web y en la academia.

8 días
15 días

Nuestro equipo de profesionales está 

un ambiente juvenil.



OCIO Y DIVERSIÓN EN PLENA NATURALEZA

Una increible aventura en un idílico paraje en el mismo corazón de la Sierra de Enguera. Nuestro programa
de actividades no solo garantiza la diversión, sino que consigue la inmersión lingüística perfecta a la vez que fomenta la cohesión de grupo y compañerismo

ACTIVIDADES COMUNES PARA TODOS: 

Aprender inglés nunca ha sido tan divertido ...

ACTIVIDADES COMUNES PARA TODOS: ACTIVIDADES COMUNES PARA TODOS: 

de actividades no solo garantiza la diversión, sino que consigue la inmersión lingüística perfecta a la vez que fomenta la cohesión de grupo y compañerismode actividades no solo garantiza la diversión, sino que consigue la inmersión lingüística perfecta a la vez que fomenta la cohesión de grupo y compañerismode actividades no solo garantiza la diversión, sino que consigue la inmersión lingüística perfecta a la vez que fomenta la cohesión de grupo y compañerismode actividades no solo garantiza la diversión, sino que consigue la inmersión lingüística perfecta a la vez que fomenta la cohesión de grupo y compañerismo

OBJETIVOS
·Ofrecer actividades alternativas en un ambiente seguro, sano y natural.
·Aprender inglés de forma creativa y comunicativa.
·Motivar el uso del inglés de forma natural y espontánea.
·Favorecer un desarrollo socioemocional positivo.
·Estimular autonomía y responsabilidad.
·Promover la convivencia y las relaciones interpersonales.
 

Una jornada 
increíble donde 

refrescarse y 
disfrutar del 

kayak o paddle 
surf en un 

ambiente seguro 
y divertido.

Una increible 
aventura en un 
idílico paraje 

siguiendo el curso 
del río;

KAYAK  Y PADDLE SURF

EXCURSIONES EXTRA

BARRANQUISMO (10 años+)

399€KAYAK, BA
RRANQUISMO,

Multide
porte

, Rappel,
 RUTAS B

TT...

+35€

+25€

KARAOKE 
NIGHTS

+35€

de actividades no solo garantiza la diversión, sino que consigue la inmersión lingüística perfecta a la vez que fomenta la cohesión de grupo y compañerismo
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de actividades no solo garantiza la diversión, sino que consigue la inmersión lingüística perfecta a la vez que fomenta la cohesión de grupo y compañerismo
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del río;

(10 años+)(10 años+)

cruzando 
lagos, 

toboganes y 
rappels con  

final 
espectacular!


