


CAMPAMENTOS EN ESPAÑA

CAMPAMENTO EN GRANJA-ESCUELA “EL REGAJO”
Ayora (Valencia)
Para los mas peques, de 6 a 12 años (educación primaria).
Se trata de una semana en contacto directo con la naturaleza. Las actividades que se desarrollan priman la convivencia, la 
integración y el conocimiento y respeto del medio natural.
La parte de inglés queda en un segundo plano en el orden de importancia del campamento.

CAMPAMENTO “HELLO SUMMER”
Águilas (Murcia)
Ofrece dos líneas, el KIDS CAMP para niños de 6 a 13 años y el TEENS CAMP chicos de 13 a 16 años.
Se ofrece una experiencia de inmersión real en inglés; es el primer objetivo del campamento con práctica real de inglés de 
aproximadamente 100 horas en la semana.
Seguramente todos los monitores serán nativos.
Gran paquete de actividades acuáticas súper divertidas.
Posibilidad de reservar 1 ó 2 semanas.

CURSOS EN EL EXTRANJEROS PARA JUNIORS

CURSO DE 2 SEMANAS EN BRAY (IRLANDA)

Es la opción que recomendamos para la primera experiencia de salida al extranjero por la academia, la población y las 
familias que tenemos. Bray es una ciudad de tamaño pequeño, donde todo queda muy a la mano; la escuela está en el 
centro de la población y las actividades que se realizan son variadas, divertidas e interesantes.
Precio muy ajustado.

CURSO DE 2 ó 3 SEMANAS EN MALTA.

La particularidad de esta propuesta es que se puede elegir el alojamiento con familias o en residencia de estudiantes. 
El ámbito de las familias es de un trato mas directo; en la residencia prima la convivencia con alumnos de otras 
nacionalidades las 24 h. del día.
Las actividades que se llevan a cabo son divertidísimas y muy variadas, teniendo lógicamente el mar y la playa presentes 
en casi todas ellas.

CURSO DE 3 SEMANAS EN BOURNEMOUTH (INGLATERRA)

Este programa es el “VIP” para este rango de posibles alumnos.
Se trata de una súper propuesta completísima y de muy alta calidad de sus contenidos.
Incluye incluso un fin de semana en Londres con visitas y actividades.
Vuelos incluidos desde Madrid.
Posibilidad de ampliar a 4 semanas.

CURSOS EN EL EXTRANJERO PARA ADULTOS

- IRLANDA (Dublín y Galway)

- LIVERPOOL.

- MALTA.

Aunque el curso para adultos es un tanto particular y normalmente requiere detalles inherentes a cada caso, pasamos 
información genérica en varios destinos:

Para estos casos, generalmente se puede elegir el alojamiento en familias o en residencias de estudiantes (las residencias 
solamente para mayores de edad).

También destacamos que en Irlanda y Liverpool se pueden admitir alumnos con 16 y 17 años en los programas de adultos, 
hecho que puede ser conveniente para chicos y chicas que ya hayan salido antes a hacer cursos en el extranjero.



7 días: 325€ 

Del 23 al 29 JUN

Del 30 JUN al 6 JUL

EL REGAJO
Ayora (Valencia)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EL PRECIO INCLUYE

El  planteamiento  de  las  actividades  es  como  ya  hemos  indicado,  Integrador,  Multidisciplinar y 

Variado, desarrollándolas en los siguientes bloques temáticos: 

- ACTIVIDADES DE AVENTURA: Excursiones,  Piscina,  Tiro  con  Arco,  Búsqueda  del  Tesoro,  Cuevas  

cercanas,    Excursión nocturna temática.

- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Senderismo,   Conocimiento   del   entorno,   Juegos   de   

campo,   itinerarios   de   identificación de elementos naturales, etc.

-- ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN:  Festival  Musical,  Discotecas  temáticas,  Creaciones  -  manualidades,  

Veladas  y  juegos nocturnos, campeonatos, buzones de comunicación, etc.

- Alojamiento 7 días y 6 noches en el campamento.

- Régimen de pensión completa con cuatro 

comidas diarias: desayuno, comida, merienda y 

cena. 

- Programa de actividades descrito.

-- Monitores titulados de Ocio y Tiempo Libre, con 

nivel de inglés necesario.

- Coordinador general de actividades. 

- Material necesario para la realización de las 

actividades.

SERGIO SANCHEZ
Telf. 658 81 9 441 
sergio.sanchez@hayatravel.com
C/Vicente Aleixandre, 2 02640 ALMANSA 

C
V
M
m
3
37

V

hayatravel.com

Grupos de Primaria (De 6 a 12 años)



8 días: 630€ 

Del 30 JUN al 7 JUL 

Del 7 JUL al 14 JUL

Del 30 JUN al 14 JUL

 15 días: 1.190€

HELLO SUMMER
Calarreona - Águilas (Murcia)

KIDS CAMP: 6-13 años TEENS CAMP: 13-16 años

Dos programas paralelos, en grupos reducidos, separados por edades y niveles:

EL PRECIO INCLUYE

Aprender inglés de forma natural y divertida 

y SIN CLASES: por medio de juegos, talleres 

y actividades. Así acostumbran su oído al 

inglés y pierden el miedo a expresarse en 

este idioma.

Lo mejor de un campamento de verano, más 

la preparación del B1-B2 siguiendo nuestro 

exclusivo programa ameno y divertido, y sin 

aburridas clases en un aula.

- Alojamiento en albergue junto al mar, en régimen 

de PC. Menú saludable y equilibrado (5 comidas 

diarias), en habitación compartida climatizada. 

- 1 monitor nativo/bilingüe por cada 10 alumnos. 

- 75 h/semana de actividades en inglés: teatro, 

gymkhanas, juegos, talleres y veladas nocturnas. 

- 4 horas/día de actividades náuticas 

-- Excursión Parque Acuático o Actividad Extrema 

(banana) 

- Regalos de bienvenida / Material didáctico.

- Tests de nivel: al principio y final del programa. 

- Seguro RC • Control, seguridad 24 horas, centro 

sanitario a 3 km. 

- Certificado de asistencia al curso.
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Telf. 658 81 9 441 
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BRAY

Curso de 2 semanas 1.295€

FAMILIAS

CURSO DE INGLÉS INTENSIVO JUNIOR 
BRAY (IRLANDA) 
Del 7 al 21 de julio

FAMILIAS ANFITRIONAS

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

Permite  a  los  estudiantes  experimentar  la  cultura irlandesa y practicar el inglés en un entorno 

natural y real. Todas   nuestras   familias   son   seleccionadas   cuidadosamente   y   visitadas   

periódicamente para garantizar la continuidad de las normas, la calidad de los servicios y la 

cnstatación de ambiente seguro y saludable. 

Normalmente,  las  habitaciones  son  dobles, y los aseos suelen ser compartidos. Las familias 

proporcionan la pensión completa: desayuno, comida en sistema de “pack  lunch”,  y  la  cena.  

ElEl  tamaño reducido  de  la  ciudad  permite que la gran mayoría de las familias estén a poca 

distancia de la escuela.

- Traslados in/out en Irlanda.

- Estancia en familias.

- Pensión Completa.

- 2 semanas de clases / 15 horas/semana.

- Monitor acompañante de salida hasta el regreso.

- Actividades de ocio todas las tardes.

-- Una excursión de dia completo (cada fin de 

semana)

- Seguro de viaje.

- Vuelos (Aunque los 

podemos gestionar) 

SERGIO SANCHEZ
Telf. 658 81 9 441 
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(De 13 a 17 años)



RESIDENCIAMALTA

Curso de 2 semanas

Curso de 3 semanas

1.250€

1.725€

1.450€

1.990€

HOST FAMILY

CURSO DE INGLÉS INTENSIVO JUNIOR 
ST. JULIANS (MALTA) 

(De 13 a 17 años)

RESIDENCIA

HOST FAMILY

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

Alojamiento en familia de acogida. Régimen de Pensión Completa. Con este tipo de alojamiento 

podremos encontrarnos en un ambiente totalmente nativo y donde encontraremos situaciones del 

día a día donde practicar el idioma nativo de nuestros anfitriones. 

Alojamiento en una residencia de estudiantes. 

Régimen de Pensión Completa. En este tipo de 

alojamiento podremos disfrutar de compartir 

estancias con estudiantes jóvenes de todas las 

partes del mundo. 

- Alojamiento para toda la estancia (Residencia o 

familia de acogida) 

- Clases en academia con 20 lecciones por semana 

(Con profesores nativos) 

- Material necesario para las clases 

- Tasas de academia y alojamiento 

- Transfers desde el aeropuerto (Ida y vuelta) 

- - Actividades con la academia por las tardes  

- Seguro de viaje 

- Vuelos (Aunque los 

podemos gestionar 

nosotros) 

SERGIO SANCHEZ
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BOURNEMOUTH

Curso de 3 semanas

Curso de 4 semanas

2.750€

3.250€

PRECIOS

CURSO DE INGLÉS INTENSIVO PARA JÓVENES 
BOURNEMOUTH (INGLATERRA) 

Salida el 7 de Julio de 2019

HOST FAMILY

DE 11 A 17 AÑOS

EL PRECIO INCLUYE

Alojamiento en familia de acogida. Régimen 
de Pensión Completa. Con este tipo de 
alojamiento podremos encontrarnos en un 
ambiente totalmente nativo y donde 
encontraremos situaciones del día a día 
donde practicar el idioma nativo de 
nuestros anfitriones. 

- Alojamiento para toda la estancia (familia de acogida) 

- Vuelos directos desde / hasta Madrid. 

- 3 ó 4 semanas de clases en academia con 20 clases por semana 

- Material necesario para las clases 

- Transfers desde el aeropuerto en destino 

- Actividades y excursiones en destino 

- E- Excursión de un fin de semana en Londres  

- Tarjeta de transporte público diario 
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RESIDENCIADUBLIN

Curso de 2 semanas

Curso de 3 semanas

1.210€

1.710€

1.450€

2.060€

HOST FAMILY

CURSO DE INGLÉS INTENSIVO ADULTOS 
DUBLIN (IRLANDA) 

RESIDENCIA

HOST FAMILY

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

Alojamiento en familia de acogida. Con este tipo de alojamiento podremos encontrarnos en un 

ambiente totalmente nativo y donde encontraremos situaciones del día a día donde practicar el 

idioma nativo de nuestros anfitriones. *Los menores de 18 años han de estar en familia 

obligatoriamente. 

Alojamiento en una residencia de estudiantes. 

En este tipo de alojamiento podremos disfrutar 

de compartir estancias con estudiantes jóvenes 

de todas las partes del mundo.

- Alojamiento para toda la estancia (Residencia o 

familia de acogida) 

- 2 Semanas de clases en academia con 20 clases 

por semana  

- Material necesario para las clases 

- Tasas de academia y alojamiento 

- Seguro de viaje 

- Vuelos (Aunque los podemos gestionar 

nosotros) 

- Transfers desde el aeropuerto 

- Excursiones en destino 
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(+ 17 AÑOS)



RESIDENCIAGALWAY

Curso de 2 semanas

Curso de 3 semanas

1.200€

1.690€

1.200€

1.690€

HOST FAMILY

CURSO DE INGLÉS INTENSIVO ADULTOS 
GALWAY (IRLANDA) 

RESIDENCIA

HOST FAMILY

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

Alojamiento en familia de acogida. Régimen de Media Pensión.  Con este tipo de alojamiento 

podremos encontrarnos en un ambiente totalmente nativo y donde encontraremos situaciones del 

día a día donde practicar el idioma nativo de nuestros anfitriones. *Los menores de 18 años han de 

estar en familia obligatoriamente.

Alojamiento en una residencia de estudiantes. 

Régimen de Sólo Alojamiento. En este tipo de 

alojamiento podremos disfrutar de compartir 

estancias con estudiantes jóvenes de todas las 

partes del mundo. 

- Alojamiento para toda la estancia (Residencia o 

familia de acogida) 

- 2 Semanas de clases en academia con 20 clases 

por semana  

- Material necesario para las clases 

- Tasas de academia y alojamiento 

- Seguro de viaje 

  

- Vuelos (Aunque los podemos gestionar 

nosotros) 

- Transfers desde el aeropuerto 

- Excursiones en destino 
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(+ 17 AÑOS)



RESIDENCIALIVERPOOL

Curso de 2 semanas

Curso de 3 semanas

1.100€

1.550€

1.110€

1.575€

HOST FAMILY

CURSO DE INGLÉS INTENSIVO ADULTOS 
LIVERPOOL (INGLATERRA) 

(+ 16 años)

RESIDENCIA

HOST FAMILY

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

Alojamiento en familia de acogida. Régimen de Media Pensión. Con este tipo de alojamiento 

podremos encontrarnos en un ambiente totalmente nativo y donde encontraremos situaciones del 

día a día donde practicar el idioma nativo de nuestros anfitriones. *Los menores de 18 años han de 

estar en familia obligatoriamente. 

Alojamiento en una residencia de estudiantes. 

Régimen de Sólo Alojamiento. En este tipo de 

alojamiento podremos disfrutar de compartir 

estancias con estudiantes jóvenes de todas las 

partes del mundo.

- Alojamiento para toda la estancia (Residencia o 

familia de acogida) 

- 2 Semanas de clases en academia con 21 clases por 

semana (Con profesores nativos) 

- Material necesario para las clases 

- Tasas de academia y alojamiento 

- Actividades con la academia por las tardes 

- Segu- Seguro de viaje 

Vuelos (Aunque los podemos gestionar nosotros) 

- Transfers desde el aeropuerto 

- Excursiones en destino 
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APARTAMENTOSMALTA

Curso de 2 semanas

Curso de 3 semanas

1.235€

1.825€

1.100€

1.600€

HOST FAMILY

CURSO DE INGLÉS INTENSIVO ADULTOS 
ST. JULIANS (MALTA) 

APARTAMENTOS COMPARTIDOS

HOST FAMILY

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

Alojamiento en familia de acogida. Régimen de Media Pensión. Con este tipo de alojamiento 

podremos encontrarnos en un ambiente totalmente nativo y donde encontraremos situaciones del 

día a día donde practicar el idioma nativo de nuestros anfitriones. 

Alojamiento en apartamentos de estudiantes propiedad de la academia. Régimen solo Alojamiento. 

En este tipo de alojamiento podremos disfrutar de compartir estancias con estudiantes jóvenes de 

todas las partes del mundo. Con habitación individual. 

- Alojamiento durante la estancia (Apartamentos o 

familia de acogida) 

- 2 Semanas de clases en academia con 20 clases 

por semana (Con profesores nativos) 

- Material necesario para las clases 

- Tasas de academia y alojamiento 

- Transfers desde el aeropuerto 

- - Actividades con la academia por las tardes  

- Seguro de viaje 

- Vuelos (Aunque los 

podemos gestionar) 
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(+ 18 AÑOS)





hayatravel.com

sergio.sanchez@hayatravel.com

Telf. 658 819 441

SERGIO SANCHEZ


