
Active

Elige uno de estos tres Camps por la mañana:

Por la mañana, 
deportes  
de aventura.

En vez de hacer clases por las 
mañanas, se hace un programa en 
la naturaleza EN INGLÉS y por las 
tardes se puede hacer el camp que 
se prefiera.

Durante las mañanas, la naturaleza 
es la protagonista, desarrollándose 
actividades en inglés con 
monitores especializados, tales 
como rutas de flora y fauna, 
actividades con brújula y rutas 
de orientación en la montaña, 
trekkings, talleres de supervivencia 
(fuego, cabañas y nudos) y 
excursiones varias como la ruta 
de las minas de hierro, la de los 
glaciares, etc.

Conoceremos uno de los valles más 
bonitos de la montaña andorrana, 
la Vall d´Incles con fantásticas 
excursiones a refugios y lagos, 
subiremos alguna cima de este 
parque tan bonito, descubriendo 
sus rincones y estanques.

También conoceremos distintos 
caminos que transcurren por 
sendas de una belleza increíble y 
que salen desde el mismo Hotel y 
otras de una gran belleza como el 
Parque Natural de Sorteny y el de 
las minas de Llords. 

Por las tardes realizarán el camp 
que hayan escogido: Adventure, 
Soccer, Basket, Tennis/Paddle, 
Voice, Xtreme, Horse, Dance, 
Acting, Magic, Photo,DH Bike, 
Skating, Karting, Off Road Moto 
Camp o Racing Moto Camp. 

Una combinación de aventura, 
aprendizaje de inglés, exploración 
y naturaleza impactante y 
enriquecedora, que hará las 
maravillas de los participantes.

Ráfting, quads, tiro al arco, barrancos, 
hipica, karting y excursiones.

Programación pensada para dos 
semanas, por lo que los participantes de 
1 semana no podrán realizar todas las 
actividades.

Por la mañana, en la 
naturaleza y por la 
tarde elige el camp
que más te guste.

Y por la tarde el Camp que tu elijas:

ADVENTURE CAMP PHOTO CAMP VOICE BASKET CAMP

TENNIS PADDLE CAMP GOLF CAMPHORSE CAMP XTREME CAMP

ACTING CAMP

KARTING CAMP

OFF ROAD MOTO CAMP SKATING CAMP

SOCCER CAMPRACING MOTOCAMP DH BIKE CAMPMAGIC CAMP DANCE CAMP

Multi

Por la mañana, 
circuito de 
motos.

Un programa de aventura 
total súper divertido y variado 
por las mañanas y tardes: 
Rafting, canoas, kárting, 
barrancos, vía ferrata-
escalada, rocódromo-rappel, 
circuito de multiaventura de 
árboles con tirolina, puente 
tibetano, puente de troncos, 
quads, tiro al arco, hípica y 
excursiones.

CAMPAMENTOS SIN CLASES




