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NUESTROS CAMPAMENTOS
La Isla de Texel (Mar del Norte)
Campamento y Convivencia con jóvenes alemanes

Edades
Texel A) 9 a 12 años
Texel B) 13 a 15 años

Fechas
18.07.-01.08.
01.08.-15.08.

Lugar del Campamento
El campamento tiene lugar en la Isla holandesa de Texel y es parte integral de las vacaciones veraniegas de SFC. El campamento se
realiza en la CASA DE CAMPO “HOEVE BLOMWIJK. La playa de arena, muy extendida, está a 20 minutos caminando. La capital de Texel,
DEN BURG, es muy acogedora y situada a poca distancia del campamento. Invita a compras en los Mercados el “Schaafsmarkt” y el
Mercado Folclórico.

El Alojamiento
Los jóvenes se acomodan en tiendas cómodas y espaciosas para 10 personas. Una tienda grande está preparada y destinada a
juegos, cine, tardes “multicolores” y actividades creativas. Las instalaciones sanitarias están situadas en un edificio contiguo.
Se sirven todas las comidas que son buenas y variadas.

La Práctica del Alemán y las Actividades
Este programa no tiene previsto clases de alemán. Es un programa de diversión para disfrutar las vacaciones veraniegas junto con chicos
y chicas alemanes. Con ellos practicarás el alemán que te enseñaron en el colegio. Es una gran oportunidad de perfeccionar todo aquello
que has aprendido. Harás nuevos amigos con chicos y chicas de tu edad y compartirás con ellos todas las actividades.

Las actividades se componen de
- vida de playa y juegos acuáticos
- visita al criadero de focas ECOMARE
- ralis en bicicleta o a pie
- juegos y deportes
- amplio programa elaborado junto con la colaboración de monitores y participantes.

Precio
2 semanas 875,00 €
Seguridad y bienestar
Los acompañantes en el viaje, monitores y personal tienen la preparación adecuada para tratar con jóvenes, realizar cursos y
actividades así como están preparados para prestar primer auxilio.

Los traslados y el viaje a Texel:
El viaje en avión es a Colonia.
El participante es recogido del aeropuerto por un colaborador de SFC.
Pasarás la noche en casa de la monitora cuya dirección se confirmará
con la reserva. El día siguiente, temprano por la mañana, te llevamos
al autocar donde te esperarán unos 30 jóvenes alemanes de tu edad.
Con ellos harás el viaje en barco hasta la Isla de Texel.

¿Qué incluye el Programa?
- Traslados ida y regreso desde los aeropuertos de Colonia y Dússeldorf
- Dos noches de alojamiento en familia (día de llegada y regreso), todas las comidas
- Traslados al autobús y viaje a Texel
- Alojamiento en Texel, todas las comidas y bebidas
- Todas las actividades
- Monitores profesionales y seguridad las 24 horas del día
- Seguro de viaje y de responsabilidad civil
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