TARIFAS - 2018
La contratación de los campamentos se realiza por semana y cada
semana incluirá una excursión, con excepción de los packs en grupo,
que contemplan dos excursiones por semana.
Importe de la reserva
Daily Immesion:
Full Immersion:
Packs en grupo: Full Immersion c/barco:
Full Immersion c/vuelos:
Excursiones extras
Siam Park todos los Sábados:
.

Promoci

ón

5% dto.

75€
150€
300€
500€

para her

manos

45€

DAILY IMMERSION
Programa diseñado para niños de 3 a 14 años, a celebrarse de lunes a viernes de 09:00 h a 16:00 h. Ofrecemos permanencia: posibilidad de
recibir a los estudiantes desde las 7:30 h y de acogerlos hasta las 17:00 h. Disponible en las modalidades de Sports, Performing Arts y Kids.
Incluye almuerzo.
Extras:
1 semana:
175,00 €
Transporte Santa Cruz / La Laguna / campus
2 semanas:
325,00 €
Ida y vuelta:
35,00€ / semana
3 semanas:
475,00 €
Dieta
Especial:
30,00€ / semana
4 semanas:
630,00 €
Permanencia:
25,00€ / semana
5 semanas:
785,00 €

FULL IMMERSION
Programa diseñado para niños de 8 años en adelante. Incluye alojamiento en régimen de pensión completa, actividades, excursiones y
dormitorios separados por sexo. Disponible en las modalidades de Sports y Performing Arts.
Extras:
1 semana:
485,00 €
Traslado ida y vuelta Aeropuerto Tenerife Norte:
80,00€
2 semanas:
910,00 €
Traslado ida y vuelta Aeropuerto Tenerife Sur:
200,00€
3 semanas:
1.342,00 €
Traslado ida y vuelta Puerto de Santa Cruz:
100,00€
4 semanas:
1.790,00 €
Traslado ida y vuelta Puerto de Los Cristianos:
240,00€
Dieta especial:
90,00€ / semana

PACKS EN GRUPO CON MONITOR

TODO INCLUIDO

Pack diseñado para estudiantes mayores de 8 años, en grupos de 12 o más alumnos, acompañados por un monitor desde el destino. Incluye
régimen de pensión completa, actividades, excursiones y alojamiento en dormitorios separados por sexo. Disponible en las modalidades de
Sports, Performing Arts. Plazas limitadas.
Por cada 15 participantes, ofrecemos la posibilidad de incluir el acompañamiento del grupo por un profesor del centro, completamente gratis.

Salidas desde La Gomera:
1 semana/barco:
2 semanas/barco:

550,00 €
960,00 €

Salidas desde La Palma/El Hierro:
1 semana/barco:
2 semanas/barco:

565,00 €
975,00 €

Salidas desde todas las islas:
1 semana/avión:
2 semanas/avión:

685,00 €
1.110,00 €

• 2 semanas de Full Immersion Camp.
• Más de 80 horas de actividades programadas en inglés a la
semana.
• Monitor durante todo el trayecto.
• Vuelos/barcos
• Traslados aeropuerto-campus-aeropuerto.
• 6 excursiones.
• 2 camisetas y gorra.
Para organizar grupos con salidas desde otras ciudades,
contactar a: campamentos@lcidiomas.com

lcidiomas.com/campamentos

