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SUMMER CAMP 2022



ESCUELA DE ESPAÑOL J. SEBASTIAN ELCANO

Partes del programa:

Alicante es una ciudad situada en la  
costa mediterránea rodeada de un entorno  
encantador y un ambiente relajado, con  
temperaturas suaves durante todo el 
año y de fácil comunicación entre otras  
ciudades europeas donde cada año  
recibimos a cientos de estudiantes de  
español.

Nuestro programa Summer Camp está  
orientado a estudiantes jóvenes de entre 13 a 
17 años con espíritu aventurero y con ganas 
de aprender español de manera diferente a 
través de la cultura y las costumbres locales. 

El objetivo principal de este Programa de  
inmersión es ofrecer el aprendizaje del  
español enfocado en la comunicación y  
dar al alumno multitud de propuestas  
culturales y prácticas.

Durante la estancia, la mañana estará  
dedicada a clases de español en grupos re-
ducidos y por las tardes organizaremos 
actividades supervisadas por profeso-
res/monitores. En dichas actividades los  
alumnos podrán practicar español  
fuera de las aulas, conocer y compartir  
inolvidables experiencias con otros alumnos  
internacionales.

Ofrecemos diferentes opciones de alojamien-
to con familia anfitriona. Los alumnos pueden 
elegir entre habitación individual o compartida  
(doble/triple). Por razones de protocolo COVID, las  
habitaciones dobles/triples solo están disponi-
bles para alumnos  que vengan dentro de un  
mismo grupo de viaje. 

SUMMER CAMP

Programa intensivo 
de español 

Actividades culturales 

Alojamiento en familia

Excursiones

Curso intensivo 20

Culturales, gastronómicas, 
deportivas 

Familias acogedoras y cerca 
de la escuela

Ciudades o pueblos, parques 
naturales y de atracciones

1

3

2

4

Es la ocasión perfecta para vivir, 
compartir y conocer diferentes 
culturas, siempre en español
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PROGRAMA SUMMER CAMP:

1 SEMANA 2 SEMANAS
Duración: 7 noches/8 días.
Curso de español: 20 horas distribuidas en 5 días a la 
semana de lunes a viernes.
Los alumnos estarán divididos según el nivel de español.
Alojamiento: Los estudiantes se alojarán en una familia 
española con pensión completa.
Actividades incluidas:

• Visita orientativa a la ciudad de Alicante.
• Visita al castillo Santa Bárbara y barrio antiguo.
• Actividades y juegos  en playa.
• Visita al mercado central.
• Bailes latinos.
• Visita de la Plaza de toros.
• Concurso fotografía.
• Excursión (día completo).

Transporte: recogida en el Aeropuerto de Alicante o 
estación de bus/tren - centro ciudad (ida y vuelta).

Duración: 13 noches/14 días.
Curso de español: 40 horas distribuidas en 5 días a 
la semana de lunes a viernes. Los alumnos estarán 
divididos según el nivel de español.
Alojamiento: Los estudiantes se alojarán en una familia 
española con pensión completa. 
Actividades incluidas:

• Visita orientativa a la ciudad de Alicante.
• Visita al castillo Santa Bárbara y barrio antiguo.
• Actividades y juegos  en playa x2.
• Visita al mercado central.
• Visita de los museos .
• Bailes latinos x2.
• Visita de la Plaza de toros.
• Concurso fotografía.
•  Yincana por la ciudad.
• 2 Excursiones  (días completos). 
• Cena española y fiesta de despedida.

Transporte: recogida en el Aeropuerto de Alicante o 
estación de bus/tren - centro ciudad (ida y vuelta).

600 € 1150 €

500 €

1 semana
extra por

¿Qué incluye?

FECHAS DE COMIENZO  
 JULIO 2022: 3, 10, 17, 24, 31 
 AGOSTO 2022: 7, 14 
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1 Semana: 7 noches / 8 días
Actividades diarias: Duración estancia Precio por alumno

600,00 €1 semana
(7 noches/8 días)

Ejemplo horario:

El programa incluye:

Visita orientativa a la ciudad de Alicante.
Visita al castillo Santa Bárbara y barrio antiguo.
Actividades y juegos  en playa.
Visita al mercado central.
Bailes latinos.
Visita de la Plaza de toros.
Concurso fotografía.
Excursión (día completo). 

Curso intensivo de español 4 horas diarias de lunes a viernes.
Test de nivel, matrícula y material didáctico y certificado de asistencia. 
Alojamiento en familia española con pensión completa.
7 Actividades.
1 Excursión (día completo). 
Transfer aeropuerto - centro ciudad (ida y vuelta).

Llegada a Alicante, presentación del programa y 
encuentro con las familias anfitrionas.DOMINGO 

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Visita Castillo Santa Bárbara e casco antiguo.MARTES

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.   
Tarde: Visita a la Plaza de toros y concurso fotografía. VIERNES

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Visita de la ciudad.LUNES

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Actividades deportivas en la playa. JUEVES

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Visita al Mercado Central y curso de baile.MIÉRCOLES

Excursión de día completo.SÁBADO

** Este horario es orientativo y se puede personalizar 
según las necesidades del centro.

El programa no incluye:
Vuelos.
Seguro privado (recomendado).

Transfer al aeropuerto y regreso al país de origen. DOMINGO
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2 Semanas: 14 noches / 15 días
Ejemplo horario: Duración estancia Precio por alumno

1150,00 €2 semanas
(14 noches/15 días)

Día Libre o actividades extra. 

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Visita de la ciudad.

Llegada a Alicante, presentación del programa y 
encuentro con las familias anfitrionas.

DOMINGO

LUNES

DOMINGO

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Yinkana por la ciudad.

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Visita al Mercado Central y bailes latinos.

MARTES

MIÉRCOLES

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Cena española y fiesta de despedida. 

Excursión (día completo).

VIERNES

SÁBADO

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Visita de los museos. 

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Visita Castillo Santa Bárbara e casco antiguo.

LUNES

MARTES

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Actividades deportivas en la playa. 

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.   
Tarde: Visita a la Plaza de toros y concurso fotografía. 

JUEVES

VIERNES

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Bailes latinos. 

Mañana: 09:00-13:00 Curso de Español.  
Tarde: Actividades deportivas en la playa. 

MIÉRCOLES

JUEVES

Excursión (día completo).SÁBADO

** Este horario es orientativo y se puede personalizar 
según las necesidades del centro.

Transfer al aeropuerto y Regreso al país de origen. 
DOMINGO

El programa incluye:
Curso intensivo de español 4 horas diarias de lunes a viernes.
Test de nivel, matrícula y material didáctico y certificado de asistencia. 
Alojamiento en familia española con pensión completa.
12 Actividades.
2 Excursiones (día completo). 
Transfer aeropuerto - centro ciudad (ida y vuelta).

El programa no incluye:
Vuelos.
Seguro privado (recomendado).

Semana extra

500,00 €
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Actividades en la playa/futbol:

Visita al castillo:

Visita a Villajoyosa:

Bailes latinos:

Visita al palmeral de Elche:

ACTIVIDADES
Nuestra escuela organiza actividades en la playa, eventos 
deportivos de fútbol o baloncesto para amantes del ejercicio y 
la competición. Tenemos a vuestra disposición espacios para 
realizar dichas actividades deportivas dentro de pabellones 
públicos o privados. 

Te animamos a visitar al Castillo Santa Barbara para disfrutar 
de la mejores vistas de Alciante. el castillo ofrece la posibilidad 
de ver los restos archeologicos de las epocas de bronze, 
ibericos y romanos. 

El pueblo de Villajoyosa se encuentra a 45 min de Alicante. 
Nuestro equipo de Programas Culturales te informará de todo y 
creará un itinerario personalizado. Es día de excursión y vamos 
a disfrutar de un pueblo de calles estrechas y pintorescas, 
casas bajas y orientadas al mar, más de 21 calas y playas. 

Las clases de salsa o de ritmos latinos en general son una 
verdadera oportunidad de conocer más sobre nuestra cultura y 
además podrás socializar y compartir este momento con otras 
personas como tu. Va dirigido a todo tipo de estudiantes, tanto 
jóvenes como mayores, principiantes o avanzados. 

La ciudad de Elche alberga la mayor concentración de 
palmeras de toda Europa siendo otro distintivo para nuestra 
provincia. El Palmeral es un oasis plagado de palmeras 
enormes y de gran de diversidad, integradas en el entorno de 
la ciudad. 

Visita a la Plaza de Toros: 
La Plaza de Toros de Alicante es una de las plazas en activo 
más antiguas de la Comunitat Valenciana. En su interior se 
puede disfrutar del Museo taurino de Alicante.
La grandeza de la plaza y su gran aforo dan una idea sobre la 
importancia de las corridas de toros en Alicante durante los 
siglos XIX y XX. 

Visita al Marcado Central 
El Mercado Central de Alicante se encuentra en un edificio de 
estilo ecléctico, con ornamentos del modernismo valenciano, 
de principios del siglo XX. Fue inaugurado el año 1921 y tiene 
una superficie de venta de 5.500m2. Es un lugar impresindible 
para visitar durante tu estancia en Alicante.  
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Una persona responsable de la Escuela Elcano recogerá al estudiante el día de su  
llegada en el aeropuerto/estacion de autobús/tren. Para facilitar la recogida tendrá 
un cartel identificativo con el nombre del estudiante. 

La Escuela Elcano ofrece diferentes servicios extra: 

- Noches extra: 35€/noche (para aquellos alumnos que por razones de transporte 
lleguen a Alicante unos días antes).  
 
- Llegada fuera horario: 20€ (para aquellos alumnos que lleguen fuera de  
horarios preestablecidos  09:00-21:00). 
 
- Dietas especiales: 21€/semana (celíaca, vegetariana, vegana, sin lactosa, ...).

4.  RESERVAS Y CANCELACIONES

Para confirmar la reserva se tendrá que abonar el 20% del precio  
total total del programa. La parte restante 80% tendrá que ser abonada  
como máximo 30 días naturales antes del día de la llegada. El pago se efectuará a la 
siguiente cuenta bancaria:

Titular de la cuenta: ELCANO SCHOOL, S.L. 
Código IBAN: ES37 0081 4234 1800 0192 0698 
Código SWIFT/BIC: BSABESBB

5.  CANCELACIONES

Si el alumno cancelase el programa, la escuela reembolsará todos los costes de la  
matrícula, excepto el 20% del total en concepto de gastos administrativos,  
siempre y cuando el estudiante informe como mínimo 30 días antes del comienzo del  
programa a la escuela por escrito a contact@escuela-elcano.com.

Si las cancelaciones se realizan entre 7 y 30 días de antelación del comienzo del  
programa, la Escuela Elcano se compromete a realizar una devolución  
correspondiente a 30% del importe total del programa. 

Por último, en caso de que la cancelación se realice con menos de 7 días de  
antelación al comienzo de la estancia, Elcano School no realizará ningún tipo de  
reembolso.

Información adicional
Los estudiantes menores de 18 años requerirán un documento firmado por los  
padres en el cual aceptan los términos/condiciones y la participación en el  
programa de estudio.

1. ALOJAMIENTO / FAMILIAS ESPAÑOLAS

Todas las familias anfitrionas que colaboran con la academia Elcano se encuen-
tran en el centro de la ciudad, cerca de la escuela como máximo a 15 min a pie. 
Los estudiantes no tendrán que tomar ningún medio de transporte para llegar a la  
escuela o para desarrollar las actividades. Si surgiera alguna incidencia  
durante la estancia,  el estudiante tendrá que ponerse en contacto con 
el departamento correspondiente de alojamiento, donde le ayudarán a  
solventar cualquier percance y realizar reclamaciones. En caso de no poder  
resolver la incidencia se realizará el traslado a otra familia.

Igualmente, el personal  de la escuela llevará a cabo una supervisión constante.  
La Escuela Elcano ofrece un servicio especial para aquellos alumnos que requieran 
alguna dieta especial (celíaca, vegetariana, vegana, sin lactosa, ...). 

2. NIVEL DE ESPAÑOL/PROGRAMACIÓN

Nuestra escuela trabaja según el Marco Común de Referencia Europeo y di-
vidimos a los estudiantes según los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2. Todos los  
estudiantes de Elcano tendrán que rellenar una  prueba de nivel al menos dos se-
manas antes del principio del curso para poder conocer el nivel de español. 

La escuela Elcano mandará toda la información relativa a la programación del  
curso de español, el horario definitivo del curso, las actividades e información  
detallada sobre las familias anfitrionas antes de la llegada a Alicante.

3. LLEGADA Y COMIENZO DE SUMMER CAMP

El programa Summer Camp comienza los domingos y los alumnos podrán elegir 
entre las siguientes fechas durante el verano de 2022: 

- Julio 2022: 3, 10, 17, 24, 31 
- Agosto 2022: 7, 14



Calle Bazán, 20, entreplanta
03001 Alacant (España)

 +34/966 44 39 87 ·       +34/695 30 90 07

Horario:  Lunes a viernes de 09:00-20:00

Amplía la información desde
nuestra web y en las redes sociales:

www.escuela-elcano.com
info@escuela-elcano.com

COVID-19. La Escuela Elcano se adapta 
a todas las medidas de precaución.


