
Las clases se realizarán en las salas habilitadas del hotel. De lunes a viernes, de 09:30 a 13:00  y están divididas por niveles y
edades. Antes de iniciar el programa los participantes realizarán un test de nivel que nos dará la información necesaria para que el
participante trabaje en el grupo mas adecuado según su edad y nivel.
Al finalizar, se le entregara  un certificado de asistencia con el resultado obtenido y un diploma.

HORARIO

8:30 - 9:30

13:00 - 14:00 

A desayunar ! Buffet libre con un desayuno completo y 
dieta saludable Entrada para los participantes de día.

Juegos y acitividades ludico deportivas. Tiempo libre.
 Piscina. Descanso.

Comida. Dieta Mediterránea, adaptada a alergias,
 intolerancias o casos especiales.

19:00 - 20:30 Llegada al hotel. Tiempo libre para descansar, una ducha y ponerse 
guapo/a  para la cena.

20:30 - 21:30 

21:30 - 23:00 

Cena. Las comidas y las cenas serán en dos turnos según edad de los
participantes.

Actividades de libre eleccion dentro del hotel. 
Acompañados de los monitores 24/7. 

23:00 - 8:00 
Dormir. Habitaciones cuadruples con baño,servicio diario de limpieza, 
wifi. Consulta tarifas para habitaciones dobles o individuales.

HORARIO

Camp residencial en hotel **** con alojamiento, PC, actividades en lengua inglesa y curso inglés de 3h/diarias.

 

1 SEMANA del 27/6 al 04/07             2 SEMANAS del 27/6 al 11/07                  3 SEMANAS del 27/6 al 18/07 

 

Opción 2º idioma consulta tarifa.

Beni Summer CampINFORMACIÓN GENERAL

By Tec Idiomas

LAS CLASES

LAS ACTIVIDADES

Siguiendo una programación diaria los participantes practicarán diferentes actividades deportivas y lúdicas. Se realizarán tanto en las
instalaciones del hotel como en el exterior: excursiones, senderismo, volei playa, Paddle surf, Bowling, Pilates, cine, visitas al pueblo
de Benicasim, gimkanas, discoteca. En las salidas semanales están incluidas las entradas al parque acuático Aquarama, 2 tardes
para los residentes y 1 tarde para los participantes en el programa de día. 
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8:00 - 8:30 

9:30 - 13:00 

ACTIVIDAD

Empieza el día ! Hay que levantarse, asearse y dejar la
habitación ordenada.

Es hora de aprender. Clases inglés por niveles. Con un
pequeño break para ir al baño o comer una pieza de fruta.

14:00 - 15:00 

15:00 - 15:45 

15:45 - 19:00 

Aseo y tiempo para preparar la ropa y el material de las actividades 
de la tarde.

Programas con flexibilidad horaria. Nos adaptamos a tus necesidades.

Salida hacia las actividades en exterior. Aquarama, volei playa, paddle
suf.(Las actividades estan programadas por semanas y edades) 

ACTIVIDAD

Day Camp

Programa de día con horario de 09:00 h. a 19:00 h. con comida y merienda incluida. Una alternativa para los que viven en los

alrededores o estan con sus padres de vacaciones y quieren participar de las clases y actividades durante el dia.

Beni Summer Camp


