Estados Unidos 2018
Brookwood Camps

De 2 a 7 semanas
7 - 17 años

El mejor campamento de USA, en Nueva York
En el Estado de Nueva York, lindando con Pennsylvania, se encuentra el Brookwood
Camps, un campamento que aúna lo mejor de un campamento deportivo y uno
tradicional. Desde 1938 este campamento ofrece un verano lleno de diversión, en el
que hacer amigos de otros países y vivir una experiencia inolvidable.
En un área equivalente a 65 campos de fútbol, con un lago y centro acuático,
un pabellón cubierto, y multitud de pistas deportivas, el entorno único de
Brookwood ofrece un ambiente perfecto para el crecimiento físico y mental.

info@juventudycultura.es

Tlfn. 91 531 28 86

www.juventudycultura.es

Alojamiento
Los estudiantes se
alojan
en
cabañas
totalmente equipa-das,
chicos
y
chicas
separados, y en régimen
de pensión completa. A
su vez disponen de
servicio de lavandería.

Actividades

Las actividades que
podrán realizar son prácticamente
infinitas. Desde deportes a cargo de
entrenadores profesionales como el
béisbol, baloncesto, fútbol, voleibol,
windsurfing, natación, piragüismo, golf,
esquí acuático, softball, hockey, tenis,
fitness, hasta cheerleading, rutas a caballo,
karaoke, manualidades, baile, teatro,
fotografía… y muchas más!!

Excursiones

Y por si todo
esto fuera poco, durante la
duración del programa se realizan
excursiones a lugares de interés,
acampadas, y se incluye además
una excursión de día completo a
la ciudad de Nueva York. Existen
otras excursiones opcionales no
incluidas en el programa.

Incluye
» Traslado aeropuerto – campamento – aeropuerto
» Curso de inglés de 15 clases a la semana (asistencia opcional)
» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso
» Alojamiento en cabañas en régimen de pensión completa
» Una excursión de día completo a Nueva York

Fechas y Precios
Fechas disponibles:
Consultar fechas
Precio:
4 semanas: 6.150 € + vuelo
* Existe la posibilidad de otra duración (de 2 a 7 semanas)

» Seguro de enfermedad y accidentes
» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura
» Equipo de médicos y enfermeras disponible en el campamento durante las 24 horas del día
» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en USA
El precio no incluye el importe del billete de avión, que dependerá tanto de la antelación
con la que se realice la inscripción como de las fechas elegidas.
* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 12 alumnos
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