
All you need to know
Fechas: julio.

Edad: de 8 a 14 años. 

Alojamiento: Poblet.

Clases de inglés: 15 h/semana (3 h/día) con 
profesores nativos. 

Actividades: 15 h de equitación por turno.

*Mínimo 10 alumnos inscritos para realizar el curso.

Combina el aprendizaje del inglés con 3 horas diarias 
de hípica en el Centro d’Equitació de Montblanc. Gran 
variedad de clases prácticas con profesores. Se realizan 
ejercicios de doma clásica, vaquera, alta escuela, raid, 
concurso completo o trenzado e imagen del caballo.

Horseriding Camp
¡APRENDE A DOMINAR 
Y MIMAR AL CABALLO!

All you need to know
Fechas: julio y agosto.

Edad: de 8 a 14 años. 

Alojamiento: Poblet y Vallclara.

Clases de inglés: 15 h/semana (3 h/día) con 
profesores nativos. 

Actividades: 15 h de talleres donde se trabajará 
la estrategia, resolverán distintos retos que 
se le plantearan y aprenderán a estructurar el 
pensamiento lógico.

EDAMI, la Escuela de Ajedrez Miguel Illescas llega a 
English Summer S.A. para presentar una nueva forma 
de aprender a pensar jugando al ajedrez y descubrir 
los múltiples beneficios que este juego reporta. 
Campamento realizado con la colaboración de la 
Federación Española y Catalana de Ajedrez. 

Chess Camp
JAQUE EN VERANO

All you need to know
Fechas: julio.

Edad: de 8 a 14 años. 

Alojamiento: Prades.

Clases de inglés: 15 h/semana (3 h/día) con 
profesores nativos. 

Actividades: 15 h de actividades astronómicas 
y científicas (ej: ciencia estelar i planetaria, batalla 
interestelar, observación de estrellas, etc.

*Mínimo 10 alumnos inscritos para realizar el curso.

Prades reúne unas condiciones de oscuridad y estabilidad 
del cielo que permiten disfrutar de observaciones 
astronómicas de alta calidad. Con la colaboración de 
AstroPrades, presentamos este nuevo campamento para 
fomentar el conocimiento de esta parte del precioso 
entorno natural de Prades. 

Astro Camp
INGLÉS ESTELAR

*Mínimo 10 alumnos inscritos para realizar el curso.

English Summer S.A.

NEW NEW


