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CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

¿Por qué Eix Estels?
CAMPAMENTOS DE VERANO EIX
ESTELS, UN VALOR AÑADIDO
Los campamentos de verano Eix Estels
van más allá de unas actividades divertidas. Diseñadas en base a nuestra propia experiencia, teniendo muy presentes los nuevos
modelos sociales cooperativos y de solidaridad y siempre atentos a las generosas aportaciones de miles de padres y madres que cada
año nos dan confianza.
Un programa pensado para que vuestro
hijo/a aprenda a ser, a hacer, a vivir y a
convivir.
EL RESPETO es el marco que nos guía: Respeto a la naturaleza y el medio que nos rodea,
respeto hacia la diversidad, respeto por los
compañeros y por nosotros mismos, respeto
por los valores sociales.
Unos valores que hagan de ellos unas personas adultas implicadas y responsables: convivir, compartir, formar parte de un grupo de
iguales, superar retos, a ser únicos, a sentirnos
únicos en la parte del todo.

EL EQUIPO DE MONITORES DEL CAMPAMENTO
Un equipo formado por educadores.
Bien coordinado y que trabaja con entusiasmo. Adultos titulados en diferentes disciplinas educativas: técnicos en actividades físico-deportivas en
el medio natural, maestros, pedagogos, psicólogos, monitores de
tiempo libre, directores, etc.
Equipos equilibrados (edad, género, experiencia y conocimientos). Equipos consolidados con una buena parte de los monitores fijos de cada casa y
cada verano (algunos de ellos exparticipantes que han crecido con nosotros y
ahora son monitores, formados, que en sus vacaciones deciden hacer disfrutar a miles de niños/as de su propia experiencia de verano).
Educadores conscientes de la importancia de la experiencia de los campamentos y de su responsabilidad global no tan sólo en aspectos relacionados
en la actividad o animación sino en la seguridad, alimentación, higiene y
bienestar de los participantes.
Motivados, creativos, con recursos suficientes y resolutivos para hacer que
vuestro hijo/a disfrute de sus mejores campamentos de verano.

CAMPAMENTOS SOLIDARIOS Y COMPROMETIDOS
CON LA INFANCIA
En el marco del COMPROMISO SOLIDARIO EIX ESTELS destinamos parte de
los beneficios conseguidos con la comercialización de los campamentos de
verano a una ONG vinculada al mundo de la infancia y/o juventud para
colaborar activamente en sus propósitos.

ei93xestels.com
265 27 86
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CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

Calidad
CALIDAD
GLOBAL
Validación según los procedimientos
ACELLEC que dispone de CERTIFICACIÓN de validación en conformidad
con la ISO 9001 i ISO 14001.

CALIDAD
INGLÉS

CALIDAD
AVENTURA

Campamentos de inglés acreditados
por Chaplin´s Language Consultants,
centro preparatorio de exámenes oficiales de Cambridge University y centro oficial de Trinity College y Oxford.

CALIDAD
ALIMENTACIÓN

Instalaciones para actividades físicodeportivas de riesgo auditadas por
Lleure Disseny, empresa especializada
en seguridad, diseño de actividades y
formación en Ocio Educativo infantil,
juvenil y familiar. Seguridad conforme
la normativa/legalización vigente.

Auditoria constante en todos los
procesos de cocina a cargo de la prestigiosa empresa Innocuo. Auditoria
del Instituto de Educación Nutricional Alimenta´t de todos los platos de
nuestros menús, garantizando que
sean saludables, atractivos y realizados con alimentos de temporada,
proximidad y km 0, eco y RSC.
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¿Què dicen
DE NOSOTROS?

Nos encantó cuando a la salida los niños querían las firmas de los monitores. Eso
es un acto espontáneo y un reflejo que han tenido muy buena sintonía y admiración a los monitores.
Aprovecho para agradecer a todos los monitores y coordinador por hacerlo posible.

Biel Amador Bibilo

ei93xestels.com
265 27 86
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CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

Multiactividades
ACTIVIDADES DESTACADAS

La fusión perfecta de diversión y aprendizaje, centradas
en el planteamiento de retos
lúdicos en plena naturaleza
para disfrutar y aprender al
mismo tiempo.

Desde

315€

· Pista americana inflable
· Pista americana fija
· Tiro con arco móvil
· Circuito de aventura sobre los árboles
· Piscina diaria en la misma casa
· 1 dia de piscina en el pueblo
· Dinámicas y juegos de naturaleza
(concienciación medioambiental)
· Relajación post-desayuno

TURNOS DE MULTIACTIVIDADES

7 / 13 julio

14 / 20 julio

21 / 26 julio *

359€

359€

315€

Casa LA LLOBETA

EDAD

EXCURSIONES
· Parque acuático Isla Fantasia
· Excursión al Centre d´Aventura de Mas
Banyeres
· Excursión al Gorg de l´Avançó o Gorg
d’Aiguafreda (según edad)
· Noche de acampada + Vía Ferrada de Les
Baumes Corcades (6º, ESO y Bachillerato)

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de misterio: El Gran Cluedo
· Juego de pistas: Los Increíbles
· Noche de cine
· Noche de espectáculo: Tú sí que vales
(concurso)
· Noche Cena de Gala: Fiesta final
y discoteca

6-17 (P5 – 2n Bach.)

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.
*Turnos con salida viernes. Hora de salida viernes 18,30h.

ei93xestels.com
265 27 86
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CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

Multiactividades
acuáticas

Disfruta de un programa donde
las actividades de agua y acuáticas son las protagonistas, siendo
consciente de la importancia de
la seguridad en este medio pero a
la vez de múltiples opciones de diversión y aprendizaje que facilita.

Desde

321€

ACTIVIDADES DESTACADAS
· Iniciación al submarinismo en piscina
· Sesión diaria variada de deportes
de agua
· Splash (actividad de aventura en la
piscina)
· Cañón de espuma
· Circuito de aventura sobre los árboles
· SoccerBall
· Rocódromo
· Tirolina
· BalanzBikes
· Pared Ferrada
· Relajación post-desayuno

EXCURSIONES
· A la base náutica de Arenys para hacer
Paddle Surf y Kayak.
· A la playa de Calella para hacer “Maraventura” (pista americana inflable en el mar)

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de Piratas: Los piratas del Caribe
· Noche Vaiana
· Noche de fiesta en la Piscina
· Noche Marinera
· Noche Cena de Gala: fiesta final
y discoteca

TURNOS MULTIACTIVIDADES ACUÁTICAS

30 junio / 6 julio

7 / 13 julio

14 / 20 julio

21 / 26 julio *

369€

369€

369€

321€

Casa CAN VANDRELL

EDAD

6-17 (P5 – 2n Bach.)

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.
*Turnos con salida viernes. Hora de salida viernes 18,30h.

ei93xestels.com
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Multiactividades
agosto

ACTIVIDADES DESTACADAS

La fusión perfecta de diversión y aprendizaje, centradas
en el planteamiento de retos
lúdicos en plena naturaleza
para disfrutar y aprender al
mismo tiempo.

Desde

295€

· Sesión de deporte y actividades de agua
diarias
· Splash (actividad de aventura en la
piscina)
· Cañón de agua
· Circuito de aventura sobre los árboles
· SoccerBalls
· Rocódromo
· Tirolina
· BalanzBikes
· Pared Ferrada
· Relajación post-desayuno

EXCURSIONES
· Excursión a la playa

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de Piratas: Los piratas del Caribe
· Noche Vaiana
· Noche de fiesta en la Piscina
· Noche Marinera
· Noche Cena de Gala: fiesta final
y discoteca

TURNOS MULTIACTIVIDADES AGOSTO

28 julio / 3 agosto

4 / 10 agosto

11 / 16 agosto *

315€

315€

295€

Casa CAN VANDRELL

EDAD

6-17 (P5 – 2n Bach.)

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.
*Turnos con salida viernes. Hora de salida viernes 18,30h.
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CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

Cambridge Express
Curso intensivo de inglés de 2 semanas focalizado en la preparación para
los exámenes oficiales Cambridge
niveles PET, KET y First for Schools.
Con monitores nativos y monitores
especializados en estancias lingüísticas. Campamentos acreditados por
Chaplin´s Language Consultants,
centro preparatorio de exámenes oficiales de Cambridge University y centro oficial de Trinity College y Oxford.

s
a
n
a
m
2 se

· Prueba de nivel previo al campamento (online
y Skype)
· Examen final + diploma
· Informe personalizado por alumno
· Incluye fichas de trabajo y materiales en inglés
· Monitores nativos
· 3 horas de clases diarias (L-V)
· Programa de clases preparatorias para examen
oficial de Cambridge
· Sesión de técnicas de estudios lingüísticos
· Incluye las tasas de derecho a examen oficial
Cambridge (PET y KET for Schools). First for
Schools consultar condiciones*

TURNOS CAMBRIDGE EXPRESS

Casa MAS BANYERES

EDAD

ENGLISH POINTS

12 a 17 años (1er ESO – 2n Bach.)

7 / 20 julio

949€

*Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio. Los alumnos de PET i KET for Schools realizarán el examen
oficial en el transcurso del campamento (traslado a Barcelona incluido). Los alumnos que se preparen para el FIRST for Schools deberán ir por su cuenta a realizar el examen la semana después del campamento. Suplemento de derechos de examen first (+90€).

ACTIVITY PROGRAM
· Dinámicas de teatro en inglés
· Rocódromo
· Tirolina
· Vía ferrada
· Circuito de aventura sobre árboles
· Carrera de orientación
· Miniquads
· Tiro con arco
· Cars de pedales
· Excursión bolera
· Arts&Crafts
· Piscina y actividades de agua
· Relajación post-desayuno

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de misterio: God Save the Queen
· Noche de pistas: Sherlock Holmes Night
· Noche de Rock&Roll
· Noche Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Fiesta final y discoteca

CAMPAMENTOS
DE INGLÉS
ACREDITADOS Y
AUDITADOS POR

ei93xestels.com
265 27 86
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CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

100% English
Campamentos 100% en inglés con un
combinado de clases con múltiples actividades lúdicas. Con monitores nativos
y monitores especializados en estancias
lingüísticas. Campamentos acreditados
por Chaplin´s Language Consultants,
centro preparatorio de exámenes oficiales de Cambridge University y centro
oficial de Trinity College y Oxford.

Desde

417€

ENGLISH POINTS
· Prueba de nivel previo al campamento
· Test your English by Cambridge
· Examen final Cambridge o Chaplin´s
English Placement Test (según edad) +
diploma
· Monitores nativos
· 3 horas de clases diarias (L-V)
· Diferentes grupos de nivel adaptados
según el marco europeo, para trabajar
gramática, vocabulario, comprensión,
pronunciación y conversación.
· Informe personalizado por alumno
· Incluye fichas de trabajo y materiales
en inglés

TURNOS 100% ENGLISH

30 junio / 6 julio

7 / 13 julio

14 / 20 julio

21 / 27 julio

449€

449€

445€

417€

Casa MAS BANYERES

EDAD

ACTIVITY PROGRAM
· Dinámicas diarias de teatro en inglés
· Vía Ferrada
· Circuito aéreo de aventura sobre árboles
· Arts&Crafts
· Circuitos de naturaleza
· Taller de granja
· Piscina
· La bomba (pruebas de habilidad física
en la piscina)
· Relajación post-desayuno

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de misterio: God Save the Queen
· Noche de pistas: Sherlock Homes Night
· Noche de Rock&Roll
· Noche Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Fiesta final y discoteca

6-17 (P5 – 2n Bach.)

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.

CAMPAMENTOS
DE INGLÉS
ACREDITADOS Y
AUDITADOS POR

ei93xestels.com
265 27 86
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CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

Horse Riding

Summercamp

Campamentos en inglés, sin clases y
con un curso intensivo de equitación
en catalán de 3 horas diarias de clase
teórica y práctica de hípica con instructores de Hípica Puigsagordi. Campamentos acreditados por Chaplin´s
Language Consultants, centro preparatorio de exámenes oficiales de
Cambridge University y centro oficial
de Trinity College y Oxford.

ACTIVITY PROGRAM
· Tirolina
· Vía ferrada
· Circuito aéreo de aventura
· Tiro con arco
· Cars de pedales
· Piscina
· La bomba (pruebas de habilidad física
en la piscina)
· Relajación post-desayuno

TURNOS HORSE RIDING SUMMERCAMP
Casa MAS BANYERES

EDAD

9 a 17 años (3ero ESO – 2n Bach.)

30 junio / 6 julio

489€

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.

ei93xestels.com
265 27 86

ENGLISH POINTS
· Roll Play para mejorar la expresión
· El inglés como única vía de comunicación con los monitores/as
· Monitores especializados en estancias
lingüísticas
· Diploma final

HORSE RIDING
· Instructores de Hípica Puigsagordi
· 3 horas diarias de clase de hípica
(teórica y práctica)
· Manejo del caballo
· Ejercicios de pilotaje
· Excursiones a caballo (paseo y trote)
· Preparación de un carrusel
· Instructor de hípica en catalán

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de misterio: God Save the Queen
· Noche de pistas: Sherlock Homes Night
· Noche de Rock&Roll
· Noche Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Fiesta final y discoteca
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CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

Multiactivity

Summercamp

Campamentos 100% en inglés pero
sin clases. Ideal para ganar fluidez
y seguridad en la comunicación y
expresión en inglés. Campamentos
acreditados por Chaplin´s Language
Consultants, centro preparatorio de
exámenes oficiales de Cambridge
University y centro oficial de Trinity
College y Oxford.

Desde

339€

ACTIVITY PROGRAM
· Circuito de aventura sobre árboles
· Torre de aventura (Rocódromo+Tirolina)
· Vía Ferrada
· Carrera de orientación
· Miniquads
· Piscina
· La bomba (pruebas de habilidad física
en la piscina)
· Gimcana de agua
· Arts&Crafts
· Relajación post-desayuno

TURNOS MULTIACTIVITY SUMMERCAMP

30 junio / 6 julio

7 / 13 julio

14 / 20 julio

21 / 27 julio

363€

363€

363€

339€

Casa MAS BANYERES

EDAD

ENGLISH POINTS
· Roll Play para mejorar la expresión
en inglés
· Diploma final
· Monitores especializados en estancias
lingüísticas en inglés
· Actividades y funcionamiento del
campamento en inglés

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de misterio: God Save the Queen
· Noche de pistas: Sherlock Homes Night
· Noche de Rock&Roll
· Noche Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Fiesta final y discoteca

6-17 (P5 – 2n Bach.)

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.

ei93xestels.com
265 27 86
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CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

English camps
sin clases

Se realizan 100% en inglés, con monitores especializados en estancias
lingüísticas para garantizar la fluidez
y seguridad en la comunicación en
inglés. Campamentos en inglés sin
clases. Campamentos acreditados
por Chaplin´s Language Consultants,
centro preparatorio de exámenes oficiales de Cambridge University y centro oficial de Trinity College y Oxford.

Desde

285€

ENGLISH POINTS
· Roll Play para mejorar la expresión
en inglés
· Monitores especializados en
estancias lingüísticas
· Diploma

EXCURSIONES
· Excursión al Gog de l´Avançó o Gorg
d´Aiguafreda (según edad)
· Excursión al Centre d´Aventura
de Mas Banyeres

TURNOS ENGLISH CAMPS SIN CLASES

28 julio / 3 agosto

4 / 10 agosto

11 / 17 agosto

18 / 23 agosto *

315€

315€

315€

285€

Casa LA LLOBETA

EDAD

ACTIVIDADES DESTACADAS
· Pista americana inflable
· Pista americana fija
· Tiro con arco móvil
· Circuito de aventura sobre árboles
· Piscina diaria en la misma casa
· Una sesión de piscina en el pueblo
· Dinámicas y juegos de naturaleza
(concienciación medioambiental)

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de misterio: God Save the Queen
· Noche de pistas: Sherlock Homes Night
· Noche de Rock&Roll
· Noche Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Fiesta final y discoteca

6-17 (P5 – 2n Bach.)

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.
*Turno con salida viernes. Hora de salida viernes 18,30h.			
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English camps
con clases

ACTIVIDADES DESTACADAS

Campamentos 100% en inglés con un
combinado de 3 horas de clases con múltiples actividades lúdicas. Con monitores
especializados en estancias lingüísticas.
Diferentes grupos según nivel de inglés
(marco europeo). Campamentos acreditados por Chaplin´s Language Consultants, centro preparatorio de exámenes
oficiales de Cambridge University y centro oficial de Trinity College y Oxford.

Desde

295€

· Pista amerciana inflable
· Pista americana fija
· Tiro con arco móvil
· Circuito de aventura sobre árboles
· Piscina diaria en la misma casa
· Dia de piscina en el pueblo
· Excursión al Gorg de l´Avançó o Gorg
d´Aiguafreda (según edad)
· Excursión al Centre d´Aventura de
Mas Banyeres
· Dinámicas y juegos de naturaleza
(concienciación medioambiental)
· Relajación post-desayuno

TURNOS ENGLISH CAMPS CON CLASES

4 / 10 agosto

11 / 17 agosto

18 / 23 agosto *

325€

325€

295€

Casa LA LLOBETA

EDAD

6-17 (P5 – 2n Bach.)

ENGLISH POINTS
· 3 horas de clases diarias
· Dinámicas diarias de teatro en inglés
para mejorar la comprensión y expresión
del idioma
· Monitores especializados en estancias
lingüísticas
· Test de nivel previo Test your English by
Cambridge
· Examen final Cambridge o Chaplin´s
English Placement Test (según edad)
· Diploma
· Informe personalizado
· Dossier y materiales

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de misterio: God Save the Queen
· Noche de pistas: Sherlock Homes Night
· Noche de Rock&Roll
· Noche Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Fiesta final y discoteca

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.
*Turnos con salida viernes. Hora de salida viernes 18,30h.

CAMPAMENTOS
DE INGLÉS
ACREDITADOS Y
AUDITADOS POR

ei93xestels.com
265 27 86
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Ireland Summer
Camp

En la ciudad costera de Wexford y en
la ciudad medieval de Waterford a
130 km de Dublín (Irlanda). Alojados
en familias exclusivas y muy bien seleccionadas. Máximo un español por
familia. Habitación privada. Turnos
de 2 y 3 semanas. Diferentes tipos de
Summer Camp a escoger para realizar
por las mañanas.

Desde

€
0
5
9
1

CÓMO FUNCIONA

QUÉ INCLUYE
· Régimen de Pensión Completa
· Actividades
· Sin clases
· Acompañamiento desde el aeropuerto
de Barcelona.
· Personal de asistencia en el mismo
Wexford durante toda la estancia

· Almuerzo con familias
· Traslado acompañado hasta el
Summer Camp
· Comida en casa de las familias
· Tarde y noche de actividades
cotidianas en familia
· Cena
· Dormir

ESCOGE TU SUMMER CAMP

TURNOS IRELAND SUMMER CAMP **

5 / 19 julio
1600€ + 350€ avión

5 / 26 julio
2400€ + 350€ avión

1950€

2750€

12 / 26 julio
1600€ + 350€ avión

1950€

12 julio / 2 agosto
2400€ + 350€ avión

· General Camp: multiactividades en inglés
· Surf Camp*: clases de surf en inglés
· Soccer Camp: clases de fútbol en inglés
· Tennis Camp*: clases de tenis en inglés
· Sewing Camp*: clases de costura,
confección y moda en inglés

2750€

EDAD a partir 8 años
*Suplemento de 50€/semana si se escoge el campus Surf Camp. Suplemento a consultar si se escogen los campus Tennis Camp o Sewing Camp. **Eix Estels ha reservado
un número determinado de plazas en cada vuelo de ida y vuelta. En caso que en el momento de hacer la reserva las plazas de avión se hayan agotado, se enviará una nueva
cotización del precio de avión ajustada a las tarifas disponibles en el momento de realizar la reserva.

ESTANCIAS
INTERNACIONALES
EN INGLÉS
ORGANIZADAS POR

ei93xestels.com
265 27 86
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Ireland Ready for
First

Para jóvenes que acrediten un buen nivel
previo y deseen afrontar el reto de un examen oficial: incluye clases y preparación al
examen oficial First de Cambridge. En la
ciudad costera de Wexford a 130 km al sur
de Dublín (Irlanda). Alojados en familias exclusivas y muy bien selecciondas. Máximo
un español por familia. Habitación privada.
Turnos de 2 o 3 semanas.

CÓMO FUNCIONA

QUÉ INCLUYE
· Régimen de Pensión Completa
· 3 semanas intensivas de clases preparatorias para el examen oficial First*
· Actividades
· Diploma oficial en Setiembre
· Acompañamiento desde el aeropuerto
de Barcelona
· Personal de asistencia en el mismo
Wexford durante toda la estancia

TURNOS IRELAND READY FOR FIRST**
EDAD a partir 16 años

Sólo para alumnos nivel B2.

5 / 26 julio
2700€ + 350€ avión

3050€

12 julio / 2 agosto
2700€ + 350€ avión

3050€

**Eix Estels ha reservado un número determinado de plazas en cada vuelo de ida y vuelta. En caso que en el
momento de hacer la reserva las plazas de avión se hayan agotado, se enviará una nueva cotización del precio
de avión ajustada a las tarifas disponibles en el momento de realizar la reserva. *Tasas de examen no incluidas (opción disponible 200€ participante), la inscripción en este programa está supeditada a un nivel mínimo
previo a acreditar vía examen online + Skype, y a un mínimo de 15 participantes inscritos. El examen First se
realizará a la vuelta del alumno en el punto de origen de la convocatoria más cercana.

· Desayuno con familias
· Traslado acompañado hasta la escuela
· Mañana de clases preparatorias First
(3 lecciones diarias)
· Comida packed lunch en la escuela
(preparado por las familias)
· Tarde con actividades variadas con
monitores
· Vuelta a casa 17h.
· Tarde y noche de actividades cotidianas
en familia
· Cena
· Dormir

EXCURSIONES
· Sábado: visita punto de interés
de Irlanda
· Domingo: actividades y excursiones
organizadas por las familias

ESTANCIAS
INTERNACIONALES
EN INGLÉS
ORGANIZADAS POR

ei93xestels.com
265 27 86
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Ireland Total

Immersion

Aprendizaje activo y orientado, especialmente, en la mejora de las habilidades
comunicativas. Con clases y examen oficial.
En la ciudad costera de Wexford a 130 km al
sur de Dublín (Irlanda). Alojados en familias
exclusivas y muy bien seleccionadas. Máximo de un español por familia. Habitación
privada. Turnos de 2 o 3 semanas.

Desde

€
0
5
1
2

CÓMO FUNCIONA

QUÉ INCLUYE
· Régimen de Pensión Completa
· Clases de inglés + Actividades
· Diploma oficial en Setiembre
· Acompañamiento desde el aeropuerto
de Barcelona
· Personal de asistencia en el mismo
Wexford durante toda la estancia

· Desayuno con familias
· Traslado acompañado hasta la escuela
· Mañana de clases (3 lecciones diarias)
· Comida packed lunch en la escuela
(preparado por las familias)
· Tarde de actividades variadas con
monitores
· Vuelta a casa a las 17h.
· Tarde y noche de actividades cotidianas
en familia
· Cena
· Dormir

TURNOS TOTAL IMMERSION**

5 / 19 julio
1800€ + 350€ avión

5 / 26 julio
2700€ + 350€ avión

2150€

3050€

12 / 26 julio
1800€ + 350€ avión

2150€

12 julio / 2 agosto
2700€ + 350€ avión

3050€

EDAD a partir 12 años

EXCURSIONES
· Sábado: visita puntos de interés
de Irlanda
· Domingo: actividades y excursiones
organizadas por las familias

**Eix Estels ha reservado un número determinado de plazas en cada vuelo de ida y vuelta. En caso que en el momento de hacer la reserva las plazas de avión se hayan agotado, se enviará una nueva cotización del precio de avión
ajustada a las tarifas disponibles en el momento de realizar la reserva.

ESTANCIAS
INTERNACIONALES
EN INGLÉS
ORGANIZADAS POR

ei93xestels.com
265 27 86
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Hip-Hop

Brodas Bros

Aprende y practica hip-hop al lado de
la mejor compañía, los Brodas Bros y a
la vez interioriza los valores de la cultura urbana (paz, respeto, unidad, superación, crítica social, igualdad). Con los
Brodas Bros, compañía de baile y cultura urbana nacida en Barcelona el 2006 y
que ha triunfado en todo el mundo con
sus vibrantes y enérgicos espectáculos,
siendo un ejemplo de profesionalidad,
compromiso y superación.

ACTIVIDADES DESTACADAS
· PowerSlide (esquí sobre tierra seca)
· Tirolina
· Boulder (escalada horizontal)
· Tiro con arco
· Piscina diaria
· Gimcana de agua
· El Turró
· Arts&crafts
· Biodanza
· Relajación post-almerzo

EDAD 10 a 17 años (3º Primaria - 2º de Bach.)

· 3 horas de clases diarias con los Brodas
Bros
· Clases de Hip Hop, Popping, Locking y
House-Dance
· Beat Box (Percursión Vocal)
· Taller de Grafiti y Tag
· MasterCalss de B-Boying (Breakdance)
· Taller de DJ

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche fama y a bailar
· Noche Got Talent
· Juegos de noche
· Noche Batalla de bailes
· Noche Cena de Gala: fiesta final
y discoteca

TURNOS HIP-HOP BRODAS BROS
Casa de CAN MIQUELÓ

ACTIVIDADES HIP-HOP

30 junio / 6 julio

485€

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.

CON LA COLABORACIÓN DE

ei93xestels.com
265 27 86
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Robótica e ingenio
Despierta tu interés por la ciencia y la tecnología. Potencia tus capacidades frente
desafíos y retos. Trabaja y consolida las competencias de trabajo en equipo, responsabilidad, iniciativa, relación interpersonal y
disponibilidad para aprender.
Con los expertos de LEGO Education ROBOTIX, partners oficiales de LEGO Education,
pioneros en la aplicación del ingenio y la
robótica como herramientas para el desarrollo de las principales competencias del
desarrollo infantil y juvenil.

ACTIVIDADES DESTACADAS
· Pista americana inflable
· Tiro con arco móvil
· Circuito aéreo de aventura sobre árboles
· Talleres de circo
· Excursión al Gorg de l’Avançó o Gorg
d´Aiguafreda (según edad)
· Piscina diaria
· Gimcana de agua
· Taller experimentación musical
· Taller Arts&Crafts
· Taller de teatro
· Relajació post-almuerzo

TURNOS ROBÓTICA E INGENIO
Casa LA LLOBETA

EDAD

10 a 17 años (3º Primaria – 2º Batch.)

ROBÓTICA E INGENIO
· 3 horas diarias de robótica e ingenio
· Diseño, construcción y programación
de robots (tecnología LEGO MINDSTORMS
Education EV3)
· Investigar y resolver retos científicos
· Preparación de la presentación de los
proyectos científicos

NOCHES TEMÁTICAS
· Noches de misterio: El gran Cluedo
· Juegos de pistas: Los Increíbles
· Noche de cine
· Noche de espectáculo: Tú sí que vales
(concurso)
· Noche de Cena de Gala: fiesta final
y discoteca

28 julio / 3 agosto

449€

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.

CON LA COLABORACIÓN DE

ei93xestels.com
265 27 86
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Magia Mago Ramó
Mejora las capacidades de concentración,
superación, disciplina y constancia. A través
de los trucos de magia y de las MasterCalss
del Mago Ramó, de forma natural se potenciarán estas capacidades con el refuerzo
positivo de ser capaz de llevar a cabo grandes trucos y de sentirse reconocido. Con el
Mago Ramó, un joven mago pero con una
carrera sólida y consolidada como mago y
actor, presentador, malabarista y animador.
Colaborador en espectáculos de los magos
más famosos y productor e intérprete de sus
propios espectáculos como “Llámalo magia”
y “Divertimento”.

ACTIVIDADES MAGIA
· 3 horas diarias de magia con el Mago
Ramó y su equipo
· Dominar la escena y captar la atención
· Concentración y dominio de los nervios
durante la actuación
· Ensayo de trucos de magia cerca del
escenario
· Técnicas para la constancia y perseverancia
· Preparación Gran Show Final

EDAD

7 a 17 años (1º Primaria – 2º Bach.)

· Pista americana inflable
· Tiro con arco móvil
· Circuito aéreo de aventura sobre árboles
· Talleres de circo
· Excursión al Gorg de l´Avançó o Gorg
d´Aiguafreda (según edad)
· Piscina diaria
· Gimcana de agua

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de misterio: El gran Cluedo
· Juegos de pistas: Los increíbles
· Noche de cine
· Noche de espectáculo: Tú sí que vales
(concurso)
· Noche Cena de Gala: fiesta final
y discoteca

TURNOS MAGIA CON MAGO RAMÓ
Casa LA LLOBETA

ACTIVIDADES EXTRA

30 junio / 6 julio

449€

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.

CON LA COLABORACIÓN DE

ei93xestels.com
265 27 86

19

CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

Experimentación

musical con minimúsica

Inmersión en la cultura musical potenciando las capacidades de expresión,
audición activa, práctica cultural y espíritu crítico y, a la vez, familiarización con
elementos audiovisuales y tecnológicos.
minimúsica es responsable del área familiar de festivales de renombre internacionales como el Primavera Sound, Jardins
de Pedralbes o Dcode, y organizadora del
festival “el dia minimúsica” de Mallorca,
Valencia, Barcelona y Madrid.

ACTIVIDADES DESTACADAS
· SoccerBalls
· Rocódromo
· Tirolina
· BalanzBikes
· Circuito aéreo de aventura sobre árboles
· Pared ferrada equipada con tubos y
caminos al aire
· Piscina diaria
· Gimcana de agua
· Cañón de agua
· Splash (pruebas de habilidad sobre el
agua de la piscina)
· Arts&Crafts
· Teatro
· Relajación post-desayuno

TURNOS EXPERIMENTACIÓN MUSICAL
Casa CAN VANDRELL

EDAD

8 a 12 años (2º Primaria – 1º ESO)

EXPERIMENTACIÓN
· 3 horas diarias de MasterClass artística
con reconocidos artistas como Joan Colomo, Llibert Fortuny o ZA! entre otros
· Percusión y baile
· Improvisación
· Composición a través de la tecnología
· Historia de la música moderna
· Guitarra eléctrica
· Audio-paiting

NOCHES TEMÁTICAS
· Noche de Piratas: Los piratas del Caribe
· Noche Vaiana
· Noche de fiesta en la Piscina
· Noche Marinera
· Noche Cena de Gala: fiesta final
y discoteca

14 / 20 julio

475€

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.

CON LA COLABORACIÓN DE

ei93xestels.com
265 27 86

20

CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

Teatro con

Joan Pera

Mejora tu capacidad de interpretación, las dotes para hablar en público y las técnicas para
trasnmitir emociones y mensajes efectivamente a los demás. Con Joan Pera, premio Gaudí de
Honor 2019, actor y doblador con más de 40
años de experiencia en cine, televisión y especialmente en el mundo del teatro (“L´avar de
Moliere”, “El fantasma de Canterbille” i su gran
éxito teatral “La extraña pareja”, todavía hoy récord de espectadores). Acompañado de su hijo
Roger Pera, actor y doblador de personajes tan
ilustres como Spiderman o Matt Damon.

ACTIVIDADES DESTACADAS
· Pista americana inflable
· Tiro con arco móvil
· Circuito aéreo de aventura sobre árboles
· Talleres de circo
· Excursión al Gorg de l´Avançó o Gorg
d´Aiguafreda (según edad)
· Piscina diaria
· Gimcana de agua
· Taller de experimentación musical
· Taller Arts&Crafts
· Relajación post-desayuno

EDAD

10 a 17 años (3º Primaria – 2º Bach.)

· 3 horas diarias de MasterClass de teatro
· Técnicas de interpretación: expresión
verbal y no verbal
· Lecciones formativas de entonación,
escenificación, lenguaje y postura corporal
· Técnicas de estudio y memorización de
un texto
· No ser un personaje, sino convertirse en
él/ella. Distancia emocional.
· Doblaje

NOCHES TEMÁTICAS

TURNOS TEATRO CON JOAN PERA
Casa LA LLOBETA

ACTIVIDADES TEATRO

30 junio / 6 julio

481€

· Noches de misterio: El gran Cluedo
· Juegos de pistas: Los increíbles
· Noche de cine
· Noche de espectáculo: Tú sí que vales
(concurso)
· Noche Cena de Gala: fiesta final
y discoteca

Estos precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio.

CON LA COLABORACIÓN DE

ei93xestels.com
265 27 86
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Casas de campamentos
MAS BANYERES

CAMBRIDGE EXPRESS
100% ENGLISH
HORSE RIDING
MULTIACTIVITY
SUMMERCAMP

Centelles, Osona. A 52 Km de Barcelona, a 70 Km de
Girona,a 148 Km de Tarragona y a 169 Km de Lleida.

LA LLOBETA

CÓMO LLEGAR

MULTIACTIVIDADES
ENGLISH CAMPS CON CLASES
ENGLISH CAMPS SIN CLASES
ROBÓTICA E INGENIO
MAGIA MAGO RAMÓ
TEATRO CON JOAN PERA
DO IT YOURSELF

Aiguafreda, Osona. A 45 Km de Barcelona, a 85 Km de
Girona, a 134 Km de Tarragona y a 180 Km de Lleida.

CÓMO LLEGAR

CAN VANDRELL

MULTIACTIVIDADES ACUÁTICAS
MULTIACTIVIDADES AGOSTO
EXPERIMENTACIÓN MUSICAL

CÓMO LLEGAR

Hostalric, La Selva. A 62 Km de Barcelona, a 42 Km de
Girona,a 152 Km de Tarragona y 198 Km de Lleida.

CAN MIQUELÓ

HIP- HOP BRODAS BROS

St Martí de Centelles, Osona. A 58 Km de Barcelona, a 75 Km
de Girona, a 154 Km de Tarragona y a 175 Km de Lleida.

ei93xestels.com
265 27 86

CÓMO LLEGAR
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BIO Km 0 RSC

Alimentación
· Coca y pan fresco acabado de hacer de nuestra panadería local
· Cada miércoles… ¡pan integral!
· Los macarrones con pasta ecológica
· Consumimos frutas y verduras de km 0 y de cooperativas cercanas:
Cooperativa El Progrés – Garbí y Cooperativa Girona fruits.
· Reducimos azúcares añadidos y conservantes de nuestra dieta
· En Eix Estels cocinamos y aliñamos con aceite de oliva

Desayuno

Comida

SOMOS conscientes de no desaprovechar la comida.
Mejor servirnos poco y repetir, que mucho y tirarlo.
HACEMOS del comedor un espacio de aprendizaje y escuchamos y
atendemos las necesidades de comer lo que nos piden.
VIVIMOS con curiosidad y promovemos la variedad de la oferta alimentaria.
CONVIVIMOS y respetamos a los compañeros hablando sin chillar.
APRENDEMOS a adquirir hábitos de higiene y alimentarios saludables.

Merienda

D

Cena
Sopa de pasta
Salsichas con patatas fritas
Yogur y fruta

L

Pan, mermelada, cereales, mantequilla,
leche, cacao, zumos, embutidos, nocilla,
magdalenas y galletas

Ensalada de pasta
Pollo al horno
Fruta del tiempo o flan

Fruta y
Pan con nocilla

Patatas y judías tiernas
Pizza
Helado

M

Pan, mermelada, cereales, mantequilla,
leche, cacao, zumos, embutidos, nocilla,
magdalenas y galletas

Ensalada de lentejas
Calamares a la romana
Fruta del tiempo
(Picnic si hay salida)

Fruta y
Pan con queso

Arroz blanco y huevo duro
Almóndigas
Yogur natural

Mx

Pan, mermelada, cereales, mantequilla,
leche, cacao, zumos, embutidos, nocilla,
galletas y coca de panadería

Macarrones Eco Boloñesa
Croquetas bacalao
Macedonia de frutas

Fruta y
Pan con chocolate

Plato combinado:
Hamburguesa, queso, Nuggets de pollo,
Patatas fritas
Fruta del tiempo

J

Pan, mermelada, cereales, mantequilla,
leche, cacao, zumos, embutidos, nocilla,
magdalenas y galletas

Fideuá con verduras
Fricandó
Fruta del tiempo
(Picnic si hay salida)

Fruta y
Pan con jamón dulce

Crema de calabacín
Tortilla de patata
Yogur natural

Pan, mermelada, cereales, mantequilla,
leche, cacao, zumos, embutidos, nocilla,
magdalenas y galletas

Paella
Merluza rebozada
Natillas

Fruta y
Pan con nocilla

Cena final de Barbacoa
Butifarra, lomo, pollo con
patatas al horno
Pastel

V
S

Pan, mermelada, cereales, mantequilla,
leche, cacao, zumos, embutidos, nocilla,
magdalenas y cruasán

ÉSTE ES UN MENÚ ORIENTATIVO Y ESTÁ SUJETO A LAS CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE
LA CASA DE CAMPAMENTO. LOS MENÚS SE ADAPTARÁN EN CASO DE ALERGIAS ALIMENTARIAS.

CALIDAD NUTRICIONAL El Instituto de Educación Nutricional Alimenta’t, formado por dietistas-nutricionistas colegiados y con mucha experiencia, nos asesora

en la elaboración y confección de los menús de campamento para que los participantes adquieran los nutrientes necesarios para poder disfrutar de toda la actividad diaria
programada y mantener un estado de salud óptimo, así como adaptar los menús a las diferentes alergias e intolerancias alimentarias que puedan haber.
C

M

SEGURIDAD ALIMENTARIA La prestigiosa empresa Inoccuo nos asesora y audita constantemente en todo lo referente a la seguridad alimentaria, asegurando así el
Y

CM

cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en todos los procesos en nuestra cocina, así como la correcta gestión de alergias o intolerancias alimentarias. También nos
proporciona formación continua en todo el personal de cocina con el objetivo de poder dar y garantizar un servicio de calidad y con total seguridad en todos nuestros clientes.
MY

CY

CMY

K

PROGRAMA PARA EVITAR EL DESAPROVECHAMIENTO DE LOS ALIMENTOS Adhesión al programa “Pesa i Pensa” para concienciarnos sobre el desaprovechamiento de los alimentos dentro del espacio del comedor de la casa de campamento. Adquirimos una actitud responsable y crítica en el consumo y un refuerzo en
reducir la generación de residuos.

ei93xestels.com
265 27 86

23

CAMPAMENTOS para APRENDER a SER, a HACER, a VIVIR y a CONVIVIR

Modalidad, turnos y precios
MODALIDADES EDAD
CURSO

30 JUNIO -7 / 13
6 JULIO

MULTIACTIVIDADES 6P5-17
-2n Bach.
MULTIACTIVIDADES 6 -17
P5 -2n Bach.
ACUÁTICAS
MULTIACTIVIDADES 6 -17
P5 -2n Bach.
AGOSTO

|369€

100% ENGLISH

6 -17

|449€

HORSE RIDING

9 -17

3er a 2n Bach.

|489€

MULTIACTIVITY

6 -17

|363€

ENGLISH CAMPS
SIN CLASES
ENGLISH CAMPS
CON CLASES
HIP-HOP
BRODAS BROS

6 -17

ROBÓTICA

10 -17

P5 -2n Bach.

14 / 20 21 / 27 28 JULIO 4 / 10 11 / 17 18 / 23
JULIO

JULIO

|359€

|359€

|315€*

|369€

|369€

|321€*

3 AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

|315€

|315€

|295€*

|315€

|315€

|315€

|285€*

|325€

|325€

|295€*

|449€

|445€

|417€

|363€

|363€

|339€

P5 -2n Bach.

6 -17

P5 -2n Bach.

10 -17

3er p. - 2n Bach.

AGOSTO

|949€ (2 semanas)

-17
CAMBRIDGE EXPRESS 12
1ESO-2n Bach.
P5 -2n Bach.

JULIO

|485€
|449€

3er p. - 2n Bach.

MAGIA MAGO RAMÓ 71er-17
p. - 2n Bach. |449€
EXPERIMENTACIÓN
MUSICAL
TEATRO CON
JOAN PERA

7 -17

|475€

1er p. - 2n Bach.

10 -17

3er p. - 2n Bach.

|481€

¿DÓNDE? |MAS BANYERES |CAN MIQUELÓ |LA LLOBETA

|CAN VANDRELL

Los precios no incluyen 1,65€ en concepto de seguro obligatorio. *Turno con salida viernes a las 18,30h.

ei93xestels.com
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Descuentos
DESCUENTO
FIDELIDAD
Para chicos/as inscritos que ya han
participado otros años en los campamentos de verano Eix Estels.

irecto
Descuento D

25€

DESCUENTO
POR TURNOS

DESCUENTO
POR HERMANOS

2 TURNOS CONTRATADOS: Descuento directo de 25€ en el segundo
turno contratado + día puente regalo
3 TURNOS CONTRATADOS: Descuento directo de 40€: 20€ en el
segundo y 20€ en el tercer turno
contratado + 2 días puente de regalo

2 HERMANOS INSCRITOS: 50€ de
descuento total (25€ por hermano)
3 HERMANOS INSCRITOS: 105€ de
descuento total (35€ por hermano)

DESCUENTO
POR GRUPOS
GRUPOS DE 3 A 5 PLAZAS: 15€ de
descuento directo para plaza inscrita
GRUPOS DE 6 A 8 PLAZAS: 20€ de
descuento directo por plaza inscrita
GRUPOS DE MÁS DE 9 PLAZAS: 25€
de descuento directo por plaza inscrita

*Condiciones: se aplicarán un máximo de 2 descuentos por reserva, el de 2 o más semanas combinado con cualquiera de los otros que sean aplicables a una misma reserva. Los descuentos
de fidelidad, hermanos y grupos no son acumulables entre sí.

Ventajas

POR CONTRATAR

2 O MÁS TURNOS

DIA PUENTE DE REGALO: Entre el final de un turno (sábado) y el inicio de otro (domingo)
os ofrecemos totalmente gratuito el día puente. Un día diferente, para disfrutar en grupo
pequeño y monitores de las actividades lúdicas que más os hayan gustado y salir al pueblo
para desconectar y romper un poco el día a día de los campamentos.
SERVICIO DE LAVANDERÍA GRATUITO: Enlaza tantos turnos como quieras pero trae sólo
ropa para una semana. Nosotros nos encargamos de dejaros la ropa limpia y ponerla
a punto para cada turno.
TRASLADO ENTRE CASAS GRATUITO: Escoge juntar los turnos consecutivos que quieras independientemente de la casa donde se realicen, porque en caso que los campamentos contratados sean en casas diferentes, nosotros nos encargamos del traslado entre casa y
casa de forma totalmente gratuita.

ei93xestels.com
265 27 86
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Cómo reservar
ONLINE

www.eixestels.com

POR TELÉFONO

93 265 27 86

PERSONALMENTE
POR CORREO

Passeig del Taulat 235, Barcelona. De L a V de 8.00h a 19.00h
Rambla Camp de l’aigua, Centelles. De L a V de 8.00h a 13.30h

hola@eixestels.com

ei93xestels.com
265 27 86

RESPUESTA
24 HORAS
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Qué llevar
ESENCIALES DEL DIA A DIA

· 1 cambio de ropa por dia y bolsa para la ropa sucia
· Calzado deportivo cómodo
· Neceser: gel, cepillo y pasta de dientes, peine…
· Toalla para la ducha, chanclas atadas

DORMIR

TAMBIÉN PODEMOS LLEVAR:
• Teléfono móvil: dentro de una bolsa cerrada con el nombre y PIN
(para participantes que ya cursen ESO)
• Dinero: máximo 5€ en monedas por semana, dentro de un sobre
cerrado con el nombre

· Pijama, saco de dormir

EXCURSIONES

· Mochila o bolsa pequeña, gorra, cantimplora, repelente
de mosquitos

PISCINA O PLAYA

· Crema solar, gorra, toalla grande, bañador, chanclas
atadas

ADEMÁS

NOTA IMPORTANTE:
En la llegada nos entregareis:
• Tarjeta sanitaria y fotocopia del libro de vacunas
• Ficha de inscripción que os enviamos por email debidamente
rellenada y firmada

· Ropa de abrigo para el atardecer: chaqueta, capelina
o canguro
· Linterna y pilas de recambio

ei93xestels.com
265 27 86
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Reunión informativa
REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES
Se realizará una reunión de padres el mes de junio en Barcelona para
dar a conocer a todos los padres los detalles de funcionamiento y
organizativos de los campamentos. Nuestro equipo comercial y educativo estará a vuestra disposición para resolver cualquier duda o
requerimiento que puedan necesitar.

A partir del 1 de Junio de 2019 recibiréis por correo electrónico información de
la convocatoria de la reunión de padres y el formulario para inscribiros online.
¡Te esperamos!

ei93xestels.com
265 27 86

EN LÍNEAS GENERALES EN LA REUNIÓN
SE EXPLICARÁ...
• Eix Estels, nuestros equipos de trabajo y organización
de los campamentos
• El funcionamiento y rutinas de los campamentos
de verano
• El programa de actividades y equipo de monitores
• Normativas de funcionamiento interno
• Llegada y recogida en la casa de campamento con
los padres
• El contacto y llamadas a la familia por parte de los
niños durante el campamento
• Linea de atención de llamadas de urgencias
• Qué hay que hacer con los móviles y dispositivos
electrónicos, así como con el dinero.
• Repaso de todas las cosas que hay que llevar en
la mochila
• Turno de preguntas
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crecemos

No
para ser importantes,
sino para Hacer cosas que importen

