


Lugar:  HOTEL REINO NEVADO 

 ¡Hotel en exclusividad para el curso! 

 Todas las habitaciones con baño completo, amplio comedor, excelentes 

vistas, salón de juegos, aulas, gran terraza para juegos, etc. 







INSTALACIONES UTILIZADAS 

 Las propias del hotel (aulas, zona exterior, rocódromo, tatami de judo…) 

 CAR (Centro de Alto Rendimiento): campo de fútbol de hierba, pistas de 

atletismo, canchas polideportivas… 

 Área recreativa Fuente del Mirlo (trineo ruso, roscos, bicislalon, tiro con 

arco…) 

 Piscina Club Deportivo Montebajo.  



Actividades 

 PaintBall Infantil, Tenis, Judo, 

 Tiro con arco 

 Piscina, Rocódromo 

 Spiribol, Senderismo 

 Fútbol 

 Voleibol 

 Atletismo 

 Tenis de mesa 

 Trineo Ruso 

 Castillo hinchable 

 Karts a pedales 

 Taller de disfraces 

 Fiestas, juegos, campeonatos… 

 

 



Actividades 



Actividades 

 



Actividades 



Actividades 



Actividades 

 



Clases de inglés 

 4 horas diarias de inglés 

(DINÁMICAS!!!) 

 Profesores nativos 

 Inmersión total en inglés !! 



Convivencia 



Convivencia 



Personal 

 Director   

 Supervisores 

 Profesores de inglés 

 Médico exclusivo 

 Nutricionista 

 Monitores de 

deportes bilingües 

 Personal de apoyo 

 Control 24h. 



Personal 



nutricionista  



nutricionista  



médico 

 



 OTROS 

 Pago en 3 o 4 plazos 

 Comunicación directa con el director 

 Información diaria a padres: facebook, e-

mail, fotos en web 



 precios 

 2 Semanas  (Opciones A y B)   878€ 

 8 Días (Opción C)       495€ 

 Este precio incluye: 

 Alojamiento en régimen de pensión completa en hotel de 3 

estrellas 

 4 horas diarias de clases de ingles 

 Todo el material escolar y de deportes 

 Todas las actividades deportivas y de ocio 

 Seguro de accidentes y responsabilidad civil 

 Distintivos CL (camisetas, carnet, etc.) 

 Diploma e informe personalizado del curso 



fechas 

2 Semanas  

Opción A: del 2 al 15 de Julio 

Opción B: del 17 al 30 de Julio  

  *plazas limitadas para una semana de curso dentro de 

    las opciones A y B: consultar 

8 Días       

Opción C: del 1 al 8 de Agosto 

 




