Verano nacional
Summer Camps
en el resto de España
Kitesurf en Tarifa
Naturaleza en el
Pirineo Catalán
Webinar informativa
27 de abril a las 18:30h.

Actividades

-en inglés

Actividades

Kitesurf en Tarifa

español
inglés

-

En Tarifa [Cádiz]
n A
compañados por profesorado
GSD.

n P
ensión completa en

bungalós Camping Paloma.

n D
ietas y alergias alimentarias
contempladas.

n M
onitores especializados y

n Incluye traslado de ida y

vuelta desde algunos de
nuestros centros.

n L
as salidas y actividades

programadas dependerán de
las condiciones sanitarias y los
protocolos que se dicten en su
momento.

material necesario en las
actividades.

Actividades

Excursiones

Desde 6º Ed. Primaria
a 4º ESO

n
Curso de kitesurf.

nV
isita guiada a las ruinas
de Baelo Claudia y día de
playa en Bolonia.

10 días/9 noches:
Del 12 al 21 de julio

n Kayak por el litoral.

nA
ctividad de paddle surf
y/o surf.
n Paintball.
n Actividad Multiaventura.

1.230€

n Shopping time.
n Actividades en la playa.

nV
isita guiada a Tarifa y al
Castillo de Guzmán el
Bueno.
nE
dificio del Mar y
avistamiento de cetáceos.

Actividades

Naturaleza en Pirineo Catalán

español
inglés

-

En la Baja Cerdaña (Girona)
n A
compañados por
profesorado GSD.

n P
ensión completa en

bungalós Camping Queixans.

n Incluye traslado de ida y

vuelta desde algunos de
nuestros centros.

n L
as salidas y actividades

n D
ietas y alergias alimentarias
contempladas.

n M
onitores especializados y

programadas dependerán de
las condiciones sanitarias y
los protocolos que se dicten
en su momento.

material necesario en las
actividades.

Actividades
De 1º ESO a 1º Bachillerato
10 días/9 noches:
Del 12 al 21 de julio
1.230€

Excursiones
n
Visita a Llivia y Puigcerdá.

n Trekking fluvial.

n I
tinerario P.N.
Cadí-Moixeró.

n Equitación.

n RAID Aventura.

n
Tirolinas Parque Aéreo La Molina.

n Carrera de orientación.

n Talleres.

n
Espeleología en la Cueva de Anna.

n Ruta BTT.

n Juegos y veladas.

n
Escalada.

n
Excursión ascensión al Moixeró.

