
 

 
Campamento de verano en Megève (Alpes Savoya) 
Clases de francés e inglés 
 

 
 
 

Información práctica  
• Para jóvenes entre 10 a 13 años  

• Con o sin alojamiento 

• 1 a 6 semanas 

• Fechas: 30 de junio a 10 de agosto, 2019 
 
 

Megève  
es un lujoso pueblo tradicional de montaña situado en el corazón de los Alpes Savoya, cerca de Suiza e 

Italia. Se ha hecho famoso como estación de esquí de invierno, pero aún conserva su encanto, rico en 

historia. En verano cobra vida con el jazz internacional y la música clásica pero su atracción son las 

montañas que rodean el pueblo con magníficas vistas al Mont Blanc y actividades típicas de montaña. 

Megève es un pueblo seguro y protegido, lejos de la vida de la ciudad. 

El aeropuerto internacional más cercano es Ginebra, a sólo una hora en coche. 



Campamento de ADRENALINA 
Este programa es diseñado para jóvenes entre 10 a 13 años que quieren diversión durante sus vacaciones 

de verano. Los participantes se encontrarán con chicos y chicas jóvenes de la misma edad y de todo el 

mundo.  Recibirán un fan workshop por las mañanas y una serie de actividades excitantes todas las tardes. 

¡Recordaras estas vacaciones siempre!   

 
Objetivos y Espíritu 
*Vivir el idioma que están aprendiendo actualmente y poner en práctica sus conocimientos con jóvenes  

  nativos de su misma edad 

*Aprender sobre culturas diferentes 

*Descubrir una increíble cantidad de actividades en la magnífica región de Megève 

*Comprender la importancia del espíritu en equipo 

*Prueba nuevos y excitantes deportes y actividades artísticas  

*Descubrir la vida en los Alpes mediante visitas y excursiones 

*Desarrollar el sentido de la independencia 

 

Los Cursos  
Los cursos de idiomas se imparten en un colegio del pueblo, situado en el corazón de Megève. El colegio 

cuenta con el equipo necesario para enseñar idiomas en excelentes condiciones. Dispone de aulas 

equipadas con pizarras interactivas, una sala de vídeo con pantalla gigante, una sala reservada para 

talleres de teatro, un patio exterior y un campo de deportes. 

 

- 15 horas de clases de inglés o francés por semana 

- Clases multinacionales con un máximo de 8 estudiantes cada grupo 

- El énfasis está en la conversación y el desarrollo de la confianza. 

- Los profesores altamente cualificados, cuya lengua materna es el inglés o el francés, dependiendo  

  de la lengua que se enseñe. 

 

 Por la mañana, tenemos talleres de idiomas. ¡En grupos pequeños, cada campista participa y se 

involucra! Tienen clases de idiomas, pero también un taller de teatro y un taller de civilización, donde 

pueden practicar el idioma de una manera divertida. ¡Los sábados es la hora del espectáculo! Los  

campistas montaron un espectáculo que han estado 

preparando toda la semana y es increíble ver cuánta 

diversión pueden tener hablando un idioma en el que 

no estaban seguros al principio de la semana. Habrá 

un 50% de jóvenes franceses que vienen a aprender 

inglés. Esta es una oportunidad  

única que nuestros estudiantes puedan juntarse con 

nativos y así practicar sus habilidades. 

 



 

Todos los días de la 
semana  
- Seguir un programa académico intensivo  

   por la mañana 

- inglés o francés, como lengua extranjera,  

  con un máximo de ocho estudiantes por  

  clase, divididos en grupos según el nivel.  

- Se utilizan diversos recursos (teatro,  

   juegos de rol, pizarras interactivas,  

   excursiones). 

 

Participar en una actividad diferente cada 

tarde: 

- Las actividades deportivas se basan en la  

   edad y pueden incluir: Biatlón, canoa,  

   rafting, natación, patinaje sobre hielo,  

   senderismo con perros, escalada,  

   bobsleigh, parque de aventuras en los  

   árboles, juegos en equipo, senderismo en  

   las montañas bajas, acrobacia, parkour',  

   béisbol, tiro con arco, golf, slackline,  

   paintball, .... 

 

Y por la noche hay más: 

Después de la cena organizamos actividades 

teniendo en cuenta el cansancio de los 

campistas. Las actividades pueden incluir: 

juegos de equipo (charadas, etc.), una 

noche asando malvaviscos, competiciones, 

observación de estrellas con un profesional, 

iniciación al buceo en aguas profundas,.... y 

por supuesto terminamos la semana con 

nuestra discoteca de los viernes por la 

noche. 

 

Los Sábados: 
- ¡Es la hora del espectáculo! Durante la semana, los campistas preparan una producción con nuestro profesor de  

  teatro y el sábado pueden mostrar su talento tanto a los padres como al público. 

 

Para los que se quedan dos semanas, organizamos una excursión el domingo: 

-  tour a la cima del 'Mer de Glace' (Mar de Hielo) en Chamonix a 1913m en funicular, es uno de los sitios más  

   importantes del valle de Chamonix y es el glaciar más grande de Francia (7km de largo y 200m de profundidad). 

-  tomar la góndola hasta la cima de la Aiguille de Midi y disfrute de las espectaculares vistas de  

   la cordillera del Mont Blanc. 

-  visita de la ciudad de Annecy y su lago: recorrer la ciudad histórica de Annecy y experimenta sus hermosos canales  

    y su lago verde azulado. ¡Annecy es conocida como 'La Venecia de los Alpes'! 

-  visita de los resorts de montaña locales, cada uno con su propia especialidad 

 



Horario del campamento 

 

Durante la semana: 

07.30 - 8.15 Despertar 

08.00 - 8.30 Desayuno 

08.30 - 8.45 Permiso para ir a la escuela 

08.45 - 09.00 Bienvenida a los campistas del día 

09.00 - 09.15 Montaje 

09.15 - 10.00 1er taller de idiomas 

10.00 - 10.15 Pausa con juegos de equipo bilingües 

10.15 - 11.00 Taller de 2ª lengua 

11.00 - 11.15 Pausa con juegos de equipo bilingües 

11.15 - 12.00 3er taller de idiomas 

 

12.10 - 13.30 Almuerzo 

13.30 - 17.00 Actividades deportivas o de 

descubrimiento 

17.00 - 18.00 Actividades artísticas u opciones de tenis, 

golf, danza o escalada 

18.00 - Día de salida de los campistas 

18.00 - 19.00 Tiempo libre/duchas 

19.00 - 20.00 Cena 

20.00 - 21.30 Actividades nocturnas, en el hotel o en el 

exterior 

21.30 - Hora de acostarse para los campistas más 

jóvenes 

22.30 - Hora de acostarse para los campistas mayores 

 

 
 

 

El fin de semana 
Sábado por la mañana: actividades 

divertidas 

Sábado por la tarde: producción teatral 

Domingo: Excursión de día completo. 

 

 

El Alojamiento 
Consideramos la calidad de los alojamientos como una de las 

condiciones esenciales para la comodidad de los estudiantes. 

Los jóvenes participantes se alojan en un cálido y confortable 

hotel de 4*, situado 

a pocos pasos del 

centro del pueblo y a 

sólo 10 minutos a pie 

de la escuela. El hotel 

tiene un encanto 

típico de montaña 

con todas las comodidades modernas. El alojamiento es en 

suites con habitaciones dobles, triples o cuádruples. Cada 

habitación dispone de TV por cable con reproductor de DVD, 

teléfono para recibir llamadas y conexión a Internet. El 

alojamiento con los siguientes criterios: mismo sexo,  

Mismo grupo de edad, diferentes lenguas nativas  

 

Como la seguridad y la protección son de suma importancia en los 

campamientos, las habitaciones de los monitores están situadas a 

continuación de las habitaciones de los jóvenes. 



 
Comidas                                                                       
Los campistas toman la comida en el restaurante, y 

los menús están preparados por el chef, que se 

encarga de una dieta equilibrada a los gustos de 

cada uno. Hay menús especiales: para vegetarianos, 

sin gluten, por razones religiosas, etc.); sólo hay que 

avisarnos con antelación. 

 

Las instalaciones 
Las clases de idiomas y los talleres creativos y artísticos se 

imparten en la escuela en minutos Megève del hotel. 

 

 
Los Precios con y sin alojamiento  
 

Programa Adrinalina Programa completo Programa sin alojamiento 

1 semana 2650,00 CHF (2.390,00 €)  

2 semanas 5410,00 CHF (4.790,00 €) 3744,00 CHF  (2.320,00 €) 

Semana adicional 2500,00 CHF (2.220,00 €) 5335,00 CHF  (4.730,00 €) 

 

Opciones deportivas Excepto 15 al 19.07. Traslados desde Ginebra 

Tenis  355,00 CHF   (315,00 €) 1 viaje 265,00 CHF (235,00 €) 

Baile 355,00 CHF   (315,00 €) Importe es divisible entre hasta 3 p. 

Golf 405,00 CHF  (360,00 €)  

Escalada                405,00 CHF  (360,00 €)  
 

Servicios incluidos en el precio del campamento 

- Alojamiento en régimen de pensión completa en un  

  hotel de alta calidad  

- Coordinación y gestión de las actividades por parte de  

  un equipo de la CIT 

- Todos los gastos de excursión/entrada 

- Cursos intensivos de idiomas (15 horas por semana)    

- Actividades deportivas y culturales 

- Seguro de viaje, responsabilidad civil, cancelación 

- Seguro en caso de enfermedad o accidente (debe  

  aportarse un justificante de seguro 

- La camiseta del ILC, una llave USB de recuerdo con  

  fotos del campamento. 

 

El precio del campamento no incluye 

- Opciones no programadas 

- Viajes, gastos personales 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Armada Española 14, 3F – 03502 Benidorm (Alicante) 

Tel: *34 965 859 608 – 625 298 048 

info-sfc-idiomayvacaciones.com 

www.sfc-idiomayvacaciones.com 


