
CAMP EN LEYSIN:
LOS ALPES SUIZOS
2019

Durante más de 40 años, el encantador pueblo alpino de Leysin, ha sido la sede del Camp.
Leysin está situada en la parte alta de la región que bordea el lago Ginebra, Suiza.

Descripción del Programa
INSTALACIONES En o cerca del centro alpino
están las aulas donde se imparte el curso de
inglés, un teatro, el enorme comedor, el estudio de
música y danza, un centro de artes y oficios y
salas de descanso con mesa de ping pong,
juegos de mesa y TV.

A corta distancia a pié o a 5 minutos en autobús,
hay dos enormes centros deportivos de
vanguardia con piscina, gran gimnasio deportivo
completamente equipado, pista de hielo cubierta,
canchas de basquetbol, de fútbol, voleibol y
canchas de volibol de playa, blancos de tiro con
arco bajo techo, 12 canchas de tenis (cuatro bajo
techo), rocódromos, minigolf, cancha de squash,
gimnasio con pesas.

HOSPEDAJE El Centro Alpino en Leysin es la
sede. En dos edificios  hay habitaciones con
cuarto de baño y alojan hasta cuatro campistas.
Las habitaciones se asignan a los campistas
según su edad y sexo. Los Consejeros del Camp
se alojan en habitaciones cerca de los campistas.

PASEOS  INCLUIDOS: Un paseo de día completo
y varios de medio día, se incluyen en cada sesión
del Camp. Estos pueden ser: Ginebra, Museo de
la Cruz Roja, la ONU en Berna, el Montreux Jazz
Festival, la fábrica de Chocolate Cailler y el
Parque Laberinto de Lausanne y Vevey.

Fechas de inicio 2019 Jun 30 Jul 14, 28
Duración: 2  semanas
Edades: 10 a 17 años

Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.
Precio del Camp: CHF 4,100 Francos Suizos

Tarifa de avión: $1,450.00 USD viajando
desde México D.F. y sujeta a
disponibilidad hasta reservarse y pagarse.
Formas de pago: En Pesos M.N. al tipo
de cambio del día de pago.
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El precio incluye:
*Prueba de nivel al comienzo del curso
*Curso de inglés con 15 lecciones p/sem.
*Certificado y material didáctico
*Alojamiento  en  habitación de 2 o hasta
5 camas en dormitorio estudiantil
*Traslados aeropuerto / dormitorio /

hospedaje
*Desayuno, almuerzo y cena diarios..
*Los paseos y deportes mencionados
*Actividades de tiempo libre y divertidos
pasatiempos vespertinos.

Informes e Inscripciones:

Tels. (55) 6840-1555 y 6840-1602

info@global.com.mx

Conoce más sobre Leysin:
https://www.google.com.mx/search?q=leysin&rlz=1C2SKPL_enM
X477MX477&biw=911&bih=445&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ved=0ahUKEwjKtKOq6s_KAhXiwYMKHf_nDdYQsAQIJw




