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De 13 a 17 años 11 o 21 días Alojamiento en Hotel 4*

Curso de inglés y aventura
en la Costa Brava

3 horas diarias de inglés, de lunes a viernes, de mañana o tarde.

Grupos de 15 estudiantes máximo.

Certificado de asistencia e informe pedagógico de valoración del curso.

Más información sobre nuestra metodología en el aprendizaje del 
inglés: www.rosadelsventsidiomas.es/nuestra-metodologia/

¿Por qué escoger
este programa?

Les clases de inglés

Situado en la Costa Brava en un entorno excepcional y muy seguro 
sanitariamente

Alojamiento en Hotel 4*.

Habitaciones de 2 y 3 plazas.

Monitores bilingües.

3 horas diarias de inglés, de lunes a viernes.

Extenso y variado programa de actividades de aventura de mar y 
montaña:  vela, windsurf, kayak, snorkel, karting, paintball, piscina, 
tirolinas, puentes elevados, rutas en BTT y muchas más.

Profesores nativos especializados
en la enseñanza de inglés a
alumnos extranjeros.



Alojamiento
El alojamiento se realiza en el Hotel Golf Costa Brava 4*, situado       
en Santa Cristina d’Aro, en un entorno excepcional y saludable, 
rodeado de árboles y jardines
El complejo hotelero cuenta con instalaciones como piscina             
exterior, jardín, terraza, restaurante y cafetería y está a tan solo          
15 minutos de Platja d’Aro. 
Todas las habitaciones son dobles o triples y tienen baño privado, 
TV, aire acondicionado y  Wi-Fi gratuito.
El Hotel aplicará rigurosamente todos los protocolos sanitarios                 
establecidos por la Generalitat de Catalunya, en el contexto de                
excepcionalidad derivados de la pandemia del Covid-19.                           
Garantizando las distancias de seguridad en los espacios comunes,    
los turnos de acceso al comedor, aforo y distancia en clases                       
y las actividades.

Vela Windsurf Kayak en el mar Karting Paintball Snorkel Tirolina Circuito de puentes BTT Aquadiver

Aquazumba Juegos de mesa Ruta por la naturaleza Equitación Multideportes Mini Golf Piscina Billar

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

English lessons
English lessons
English lessons
English lessons
English lessons

Horse riding & BTT
Walking tour nature
Snorkel in S’Alguer

BTT, beach & shopping in Platja d’Aro

Welcome party
Film night

Trashion show
Furor

Casino night
Fast talk

Quiz night
Full Day Activity: sailing, kayaking by the sea and visiting L’Estartit

Full Day Activity: karting in Palamós and sports in Platja del Castell

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Actividades

* Programa orientativo : pueden sufrir cambios en función de la climatología u otras causas. 

Todas las actividades se llevan a cabo con nuestros monitores bilingües, y las de aventura y náuticas
con monitores especializados. 

Fechas y precios El precio incluye

Alojamiento en hotel 4*, habitación                      
doble/triple, en régimen de pensión completa.

Curso de inglés                                                       
(3 horas diarias de lunes a viernes).

Programa de actividades de aventura y ocio.

Monitores bilingües.

Profesores nativos.

Material didáctico y pedagógico necesario 
para el curso de inglés.

Certificado de asistencia e informe              
pedagógico de valoración del curso.

Seguro de viaje.

DÍAS

11 D

FECHAS PRECIOS

04/07 - 14/07 960 €

11 D 14/07 - 24/07 960 €

21 D 04/07 - 24/07 1.795 €
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Organizamos el servicio de transporte desde Barcelona al hotel, 
con suplemento. Se requiere un mínimo de 15 participantes para 
poder llevar a cabo el servicio. Durante estos desplazamientos 
los estudiantes irán acompañados de nuestros monitores.

Suplemento de transporte ida y vuelta: 55 €
La reserva del transporte implica el pago completo del            
suplemento aunque solo se utilice uno de los trayectos.                
Los padres y madres que lo deseen podrán llevar y recoger a     
su hijo o hija directamente en el hotel.

TRANSPORTE AL HOTEL (opcional)

Ping Pong Disco


