
Asturias   x  León   x  Madrid   x  Galicia   x  País Vasco

PROGRAMAS DE INMERSIÓN  
EN INGLÉS Y FRANCÉS EN ESPAÑA 
CURSO 2015/2016

IMPRESOS



QUÉ

WEEK CAMP ® llega a su 11 edición consolidándose como el programa de 
inmersión lingüística de referencia para los centros educativos del país, 
sus alumnos, padres y profesores. La aventura, el reto, el aprendizaje y la 
diversión siguen estando asegurados un año más.

Proponemos estancias de 3, 4 o 5 días con actividades diseñadas 
específicamente para que los participantes practiquen su inglés de 
manera natural y fluida al mismo tiempo que adquieren nuevos 
conocimientos en un contexto diferente al aula. Ya son más de 35.000 
alumnos de centros de todo el país los que han participado con altos 
niveles de satisfacción en sus diversas sedes. Además, este año, 
inauguramos dos nuevas sedes en Galicia y el País Vasco para estar más 
cerca de todos.

INMERSIÓN EN INGLÉS  WEEK CAMP®

CÓMO

WEEK CAMP ® es un English 
Village en el que desde el 
primer momento los alumnos 
se ven inmersos en un mundo 
en inglés lleno de juegos, 
talleres, concursos, deportes, 
competiciones, excursiones y 
actividades muy motivadoras 
en el que pasarán unos días 
irrepetibles.Todas la actividades 
y contenidos están programadas 
por ciclos educativos.

PROGRAMA FORMACIÓN PARA  
PROFESORES ACOMPAÑANTES

CON QUIÉN

WEEK CAMP ® lo desarrolla un 
excepcional equipo de monitores 
de tiempo libre y de aventura, 
nativos y bilingües, que hacen de 
la experiencia algo inolvidable 
para los participantes.

 

En nuestras sedes de Asturias y León y en fechas determinadas, 
te ofrecemos de manera gratuita y opcional un programa      
        de formación para profesores dirigido por Robin Walker.               
          Podrás dedicar dos horas por las mañanas a participar en 
diversos talleres muy atractivos: conversación, pronunciación, 
listening, errors & mistakes…

¡CONSúLtANOS CONDICIONES!

OFERTA  
ESPECIAL  

TRANSPORTE

Si tu centro participa en  
WEEK CAMP ® entre los 

meses de octubre a febrero 
te subvencionamos el 

transporte a las instalaciones.  

¡LLÁMANOS Y tE 
INFORMAREMOS!



ACTIVIDADES  
(consultar según destino y programas)

MINIGAMES
Bomb, Bulldog, Duck & Goose, The Village
LINGUISTICS
Accents, Maps, Snake Race, Brain 
Storm, Text express, Storytelling, 
Spelling Bee, Scattergories, Rumikub, 
Rebus writing, Pulsimpatik, Pub 
Quiz, Prepositions Game, Maps, 
Jenga, Bingo, Auction
NIGHT ACTIVITIES
The Palace Mistery, The Castle, 
Numerical Capture, Furor, Cow 
Whistle, Capture the Flag, Disco, CSI
GAMES
Countries War, Natural Disaster, 
Farm Disaster, 12 months, Super 
Stars, Kerplank, Connect 4, 
Monopoly
SPORTS
Flag Football, Dodge Ball, Danish 
Longball, Cricket, Baseball, Alaskan 
Baseball, Lacrosse, Hurling, Gaelic 
Football, “Rugby”
TEAM BUILDING  
Work Blind, The Capsule, Cooperative 
Games, Initiative Games, Magic Square, 
Enterprise, Bring the Object, The 
Derdians, The Boat, Blind Help Blind
WORKSHOPS
Youth Journalist, Stop Motion, Pomp 
on Fork, Pencils with Head, Movie, 
Documentary, Potato, Mobile Cases, 
Footprints, Bookmark, Birdsfeeder, 
Arts & Crafts
ADVENTURE*
Segway, Zip Line, Balanz Bikes, 
Adventure Park, Rock Climbing, 
Archery, Caving
FARM ACTIVITIES
Match it!!, Interacción con animales, 
Greenhouse, Gymnkana flora y fauna, 
Huerta ecológica, Siembra, What can I 
use this for?” Five senses
EXCURSIONS
Consultar según sede

ACTIVIDADES WEEK CAMP®

WEEK CAMP ® constituye un magnífico programa de inmersión 
lingüística que consigue potenciar las destrezas comunicativas de los 
participantes a través de simulaciones, talleres, experimentos, dinámicas 
de grupo y un sinfín de actividades motivadoras y muy dinámicas.  

Además, los alumnos adquieren nuevos conocimientos en un contexto 
diferente y los ponen en práctica de manera natural. Todas las 
actividades programadas muestran una apuesta firme  por potenciar la 
producción oral de los participantes.

 *Actividades de 
aventura a cargo de 
NAKEL SPORT NATURE.

 Materiales homologados y 
personal experimentado y titulado 
oficialmente.



Sede cuya cercanía a Gijón permite completar la oferta de WEEK 
CAMP® con excursiones y visitas a lugares turísticos de la zona, 
como alguna de sus playas, el centro histórico o, aún más cerca de 
las instalaciones, la Universidad Laboral y la Ciudad de la Cultura o 
el Jardín Botánico Altlántico.

UBICACIÓN

El recinto del campamento se 
encuentra en Deva, una zona rural 
en las proximidades de Gijón, 
en un entorno muy tranquilo y 
rodeado de espacios verdes.

INSTALACIONES

 Ì 20 cabañas de madera con 
capacidad para 6 personas y 
con aseo

 Ì Bloque independiente con baños 
y duchas para uso común

 Ì Dos piscinas
 Ì Cancha de tenis
 Ì Campo de fútbol
 Ì Cancha de baloncesto y 
fútbol sala

 Ì Salas polivalentes
 Ì Circuito de aventura
 Ì Actividades específicas: 
Universidad Laboral, Parque 
de aventura

 Ì Actividades opcionales:  
Visita a Gijón, Jardín Botánico

PRECIO

Precios para un grupo con un mínimo 
de 40 alumnos. No te quedes sin 
participar, consúltanos en caso 
de que tu centro no llegue a ese 
número. 1 profesor acompañante 
gratis por cada 20 alumnos.
NO INCLUYE TRANSPORTE. 

WEEK CAMP® ASTURIAS GIJÓN

INCLUYE

Pensión completa Actividades deportivas y concursos

Alojamiento en cabaña compartida 
con baño y calefacción

Seguro de accidentes y 
responsabilidad civil

Ropa de cama Actividades de aventura

Monitores de inglés Materiales

Monitores de turismo activo Obsequio

Talleres Veladas

 Ì 3 DíAS 
165 €

 Ì 4 DíAS 
215 €

 Ì 5 DíAS 
255 €



UBICACIÓN

En Garaña de Pría (Llanes). Un 
lugar de gran belleza próximo 
a parajes naturales protegidos 
como la Playa de Guadamía o 
los Bufones de Pría y cercano a 
Ribadesella.

Sede temática con actividades programadas según ciclos para 
ampliar los conocimientos de los participantes sobre aspectos 
sociales y culturales de los países de habla inglesa.

INSTALACIONES 

 Ì Palacio de Garaña.  
Finca cerrada de 30.000m2

 Ì 21 bungalows y 8 cabañas con 
baño y calefacción

 Ì Piscina (a partir de mayo)
 Ì Cancha deportiva
 Ì Zonas verdes
 Ì Amplias salas comunes
 Ì Comedor
 Ì Carpa de 500m2

 Ì Parque de aventura
 Ì Actividades específicas: 
parque de aventura, bufones 
de Pría, playa de Guadamía

 Ì Actividades opcionales: 
Lastres, Covadonga, Museo del 
Jurásico, Tito Bustillo

WEEK CAMP® ASTURIAS GARAÑA

INCLUYE

Pensión completa Actividades deportivas y concursos

Alojamiento en cabaña compartida 
con baño y calefacción

Seguro de accidentes y 
responsabilidad civil

Ropa de cama Actividades de aventura

Monitores de inglés Materiales

Monitores de turismo activo Obsequio

Talleres Veladas

GO

CULTURAL

PRECIO

Precios para un grupo con un mínimo 
de 40 alumnos. No te quedes sin 
participar, consúltanos en caso 
de que tu centro no llegue a ese 
número. 1 profesor acompañante 
gratis por cada 20 alumnos.
NO INCLUYE TRANSPORTE. 

 Ì 3 DíAS 
165 €

 Ì 4 DíAS 
215 €

 Ì 5 DíAS 
255 €



Week Camp ® inaugura una nueva sede en Galicia para sumar opciones a 
una oferta imbatible.

UBICACIÓN

En el Pazo de Rianxiño, en Rianxo, al 
sur de la provincia de A Coruña, en 
la parte norte de la Ría de Arousa.

INSTALACIONES

 Ì Amplia finca cerrada de 
10.000 m2

 Ì Zonas verdes y arbolado
 Ì Piscina
 Ì Cancha polideportiva
 Ì Habitaciones múltiples con 
baños comunes

 Ì Aulas y espacios comunes
 Ì Playa a 600 m.
 Ì Actividades específicas: 
Museo de la Pesca de Rianxo, 
Playa de Tanxil

WEEK CAMP® GALICIA

NUEVA

SEDE 

2016

INCLUYE

Pensión completa Actividades de aventura

Alojamiento en habitación 
compartida con baños comunes  
y calefacción

Seguro de accidentes y 
responsabilidad civil

Monitores de inglés Materiales

Monitores de turismo activo Veladas

Talleres Obsequio

Actividades deportivas y concursos

* Los alumnos deben llevar un saco de dormir

PRECIO

Precios para un grupo con un mínimo 
de 40 alumnos. No te quedes sin 
participar, consúltanos en caso 
de que tu centro no llegue a ese 
número. 1 profesor acompañante 
gratis por cada 20 alumnos.
NO INCLUYE TRANSPORTE. 

 Ì 3 DíAS 
165 €

 Ì 4 DíAS 
215 €

 Ì 5 DíAS 
255 €



Sede temática cuyas actividades giran alrededor de la naturaleza 
(Science) y en la naturaleza, aprovechando todos los recursos 
medioambientales que ofrece su magnífico emplazamiento.

UBICACIÓN

Vegacervera, en el norte de León. 
Un paisaje privilegiado declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO 
y espacio Natural Protegido por la 
Junta de Castilla y León.

INSTALACIONES

 Ì Amplia finca cerrada con 10 
bungalows de 10 plazas cada 
uno con calefacción

 Ì 2 edificios de usos múltiples
 Ì Comedor
 Ì Polideportivo cubierto
 Ì Zona de deportes al aire libre
 Ì Rocódromo. Considerado uno 
de los mejores de España

 Ì Playa fluvial (a partir de mayo)
 Ì Actividades específicas: 
Espeleología, Rocódromo, 
Nature Walk, fábrica de 
quesos de Coladilla

 Ì Actividades opcionales: 
León, Cuevas de Valporquero

WEEK CAMP® LEÓN

INCLUYE

Pensión completa Materiales

Alojamiento en cabaña 
compartida con calefacción

Actividades deportivas y 
concursos

Ropa de cama Actividades de aventura

Talleres Veladas

Monitores de inglés Obsequio

Monitores de turismo activo Seguro de accidentes y 
responsabilidad civil

GO

GREEN!

PRECIO

Precios para un grupo con un mínimo 
de 40 alumnos. No te quedes sin 
participar, consúltanos en caso 
de que tu centro no llegue a ese 
número. 1 profesor acompañante 
gratis por cada 20 alumnos.
NO INCLUYE TRANSPORTE. 

 Ì 3 DíAS 
165 €

 Ì 4 DíAS 
215 €

 Ì 5 DíAS 
255 €



La naturaleza también cobra un fuerte protagonismo en esta sede y las 
actividades programadas tratan de aprovechar al máximo su magnífico 
emplazamiento.

UBICACIÓN

En el centro de Técnicas 
educativas Naturales Divergreen, 
en el término municipal de Sevilla 
la Nueva (Madrid) en una Zona 
espacial de Protección de Aves.

INSTALACIONES

 Ì Edificio principal con salón 
comedor, aulas, servicios de 
visitantes y profesores

 Ì En la planta alta: servicios, 
duchas y habitaciones 
múltiples

 Ì 4 recientos cubiertos
 Ì Granja
 Ì Piscina
 Ì Invernadero
 Ì Huertas
 Ì Actividades específicas: 
granja, huerta ecológica, 
piscina

WEEK CAMP® MADRID

Precios para un grupo con un mínimo 
de 40 alumnos. No te quedes sin 
participar, consúltanos en caso 
de que tu centro no llegue a ese 
número. 1 profesor acompañante 
gratis por cada 20 alumnos.
NO INCLUYE TRANSPORTE. 

 ÌVISITA DE UN DíA SIN COMIDA 26 €

 ÌVISITA DE UN DíA CON COMIDA  28,50 €

 ÌPROGRAMA DE 2 DíAS   68 €

 ÌPROGRAMA DE 3 DíAS   165 €

 ÌPROGRAMA DE 4 DíAS  215 €

 ÌPROGRAMA DE 5 DíAS   255 €

PRECIO

INCLUYE

Pensión completa Actividades deportivas y concursos

Alojamiento en habitación 
compartida con baños comunes y 
calefacción

Seguro de accidentes y 
responsabilidad civil

Ropa de cama Actividades de aventura

Talleres Veladas

Monitores de inglés Materiales

Monitores de turismo activo Obsequio



WEEK CAMP ® llega al País Vasco para convertirse en referencia en los 
programas de inmersión lingüística en inglés en la zona.

UBICACIÓN

En las instalaciones del antiguo 
Balneario de Nanclares de Oca 
(Álava), en una finca de 40.000m2 
colindante con el río Zadorra

INSTALACIONES

 Ì Finca cerrada con un edificio 
central para el alojamiento

 Ì Zona de arbolado
 Ì Frontón
 Ì Cancha polideportiva
 Ì Campos de deportes
 Ì Ofrece capacidad para 120 
personas, con habitaciones 
múltiples y baños compartidos, 
salón comedor, aulas para 
talleres y amplios espacios 
comunes

 Ì Actividades específicas: 
huerto ecológico

WEEK CAMP® PAÍS VASCO

PRECIO

Precios para un grupo con un mínimo 
de 40 alumnos. No te quedes sin 
participar, consúltanos en caso 
de que tu centro no llegue a ese 
número. 1 profesor acompañante 
gratis por cada 20 alumnos.
NO INCLUYE TRANSPORTE. 

 Ì 3 DíAS 
170 €

 Ì 4 DíAS 
220 €

 Ì 5 DíAS 
265 €

INCLUYE

Pensión completa Actividades de aventura

Alojamiento en habitación 
compartida con baños comunes  
y calefacción

Seguro de accidentes y 
responsabilidad civil

Monitores de inglés Actividades deportivas y concursos

Monitores de turismo activo Materiales

Talleres Veladas

Ropa de cama Obsequio

NUEVA

SEDE 

2016



Un pueblo francés orientado a que los alumnos practiquen el idioma en un 
entorno diferente y donde desde el momento de la llegada se verán inmersos 
en el idioma por medio de multitud de actividades lingüísticas, concursos, 
talleres, excursiones, veladas, aventura… sacando el máximo provecho de 
los lugares donde se desarrolla y bajo la tutela de un excepcional equipo de 
monitores de tiempo libre y aventura, nativos y bilingües.

ACTIVIDADES  
(consultar según destino y programa)

 Ì Juegos de vocabulario
 Ì Dinámicas
 Ì Excursiones
 Ì Deportes
 Ì Aventura
 Ì Talleres
 Ì Veladas

INMERSIÓN EN FRANCÉS CLASSE VERTE

 *Actividades de aventura a cargo 
de NAKEL SPORT NATURE.
Materiales homologados y 
personal experimentado y titulado 
oficialmente.

Programa de formación para profesores opcional y gratuito según sede

CLASSE 

VERTE  

TE DA  

MÁS

Dos horas de formación por las 
mañanas a cargo de la Alianza Francesa 
de Oviedo y el Institut Francais de 
Madrid. ¡INFÓRMAtE!



De OCTUBRE A JUNIO

 Ì VEGACERVERA (LEÓN) 
En un espacio declarado Reserva de la Biosfera y espacio Natural Protegido. 
Una finca con bungalows de 10 plazas, dos edificios de usos múltiples, 
comedor, polideportivo, rocódromo y playa fluvial a partir de mayo.

 Ì MADRID
En Sevilla la Nueva, en una zona Especial de Protección de Aves, en una 
amplia finca con un edificio central para alojamiento y comidas, aulas 
multiusos, granja, huertas e invernadero y piscina.

 Ì DEVA (GIjÓN)
En un entorno rural próximo a la ciudad, rodeado de amplios espacios 
verdes. 20 cabañas de madera, dos piscinas, cancha de tenis, campo de 
fútbol, circuito de puentes de aventura y tirolina, así como aulas para 
talleres y zonas cubiertas.

 Ì PAÍS VASCO
En las instalaciones del antiguo Balneario de Nanclares de Oca (Álava), en 
una finca de 40.000m2 colindante con el río Zadorra, con amplias zonas 
de arbolado, frontón y canchas deportivas y reformado íntegramente 
para el desarrollo de esta actividad.

 Ì GALICIA
En el Pazo de Rianxiño, en Rianxo, al sur de la provincia de A Coruña, 
en la parte norte de la Ría de Aurosa. En una amplia finca cerrada de 
10.000m2 con zonas verdes y arbolado, piscina y cancha polideportiva.

CLASSE VERTE   SEDES 2015-2016

INCLUYE

Pensión completa Actividades de aventura

Alojamiento en habitación 
compartida con calefacción y baño

Seguro de accidentes y 
responsabilidad civil

Monitores de francés Materiales

Monitores de turismo activo Veladas

Talleres Obsequio

Actividades deportivas y concursos Ropa de cama: saco dormir en 
sede Galicia

Baño en habitación según sede

PRECIO

Precios para un grupo con un mínimo 
de 40 alumnos. No te quedes sin 
participar, consúltanos en caso 
de que tu centro no llegue a ese 
número. 1 profesor acompañante 
gratis por cada 20 alumnos.
NO INCLUYE TRANSPORTE. 

 Ì 3 DíAS 
165 €

 Ì 4 DíAS 
215 €

 Ì 5 DíAS 
255 €

OFERTA  
ESPECIAL  

TRANSPORTE

Si tu centro participa en  
CLASSE VERTE entre los 

meses de octubre a febrero 
te subvencionamos el 

transporte a las instalaciones.  

¡LLÁMANOS Y tE 
INFORMAREMOS!

De OCTUBRE a FEBRERO

 Ì GARAÑA DE PRÍA (LLANES) 
En un lugar próximo a parajes 
naturales protegidos en una finca 
de 30.000m2 que dispone de 27 
bungalows con baño, piscina, 
cancha polideportiva, zonas 
verdes, salas multiuso, carpa de 
500m2 y parque de aventura.
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FECHAS DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA



COMO PROFESOR

Unos programas consolidados que motivarán a tus 
alumnos

Actividades adaptadas según ciclo educativo de los 
participantes

Dossier informativo previo al comienzo de la actividad

Monitores de turismo activo

Monitores de inglés o francés según programa

Gestión total del grupo por parte del personal desde la 
llegada a las instalaciones y hasta el final del programa

Evaluación continua de la actividad

Formación gratuita (consulta sedes y condiciones)

Alojamiento en habitación individual en régimen de 
pensión completa

Reportaje fotográfico al final de la estancia

Informe final de evaluaciones de los alumnos

Acceso a internet

A LOS PADRES

Unos programas sólidos que formarán a sus hijos

La tranquilidad de una empresa consolidada y rigurosa 
en los aspectos legales y en la seguridad

Un equipo profesional y competente

Blog con reportaje fotográfico diario

SMS de confirmación de llegada de sus hijos a las 
instalaciones

A TUS ALUMNOS

Unos programas motivadores con actividades 
adaptadas a su ciclo educativo y orientadas a facilitar la 
práctica intensiva del inglés o francés según programa

Alojamiento en régimen de pensión completa

Materiales para todas la actividades

Control de dietas

Administración de la prescripción médica 

Atención de necesidades especiales

Obsequio final

WEEK CAMP® Y CLASSE VERTE TE OFRECEN

Gran Vía, 57  10 C
28013   MADRID
tel.   911 694 169

Merced, 22 C
33201   GIJÓN
tel.   985 263 296
fax    985 170 481

www.sygeducacion.com          

weekcamp@sygeducacion.com 
classeverte@sygeducacion.com

Cimadevilla, 17  1ºA
33003  OVIEDO
tel.   984 187 018

Novia Salcedo, 36  Bajo
48012 BILBAO
tel.    946 522 920 
móvil  675 863 829

Oficina
Nota adhesiva
Unmarked definida por Oficina

Oficina
Texto escrito a máquina
   Zona Andalucía       MÁLAGAMÓVIL 696 075 520




