RÍO MUNDO
ENGLISH IMMERSION INTERNATIONAL CAMP

>> CAMPAMENTO VERANO DE 7 A 14 AÑOS <<

INTERWAY.ES

ENGLISH IMMERSION
INTERNATIONAL CAMP
Convive durante el campamento con estudiantes irlandeses.
Todas las actividades y talleres se realizarán en inglés y están
adaptadas a la edad de los participantes.
Las instalaciones
Todas las instalaciones de este Centro de Ocio, están situadas
en los espacios del Valle de La Toma del Agua. Los participantes
se alojan en cabañas compartidas tipo canadienses, de madera.
Están perfectamente acondicionadas, con baño incorporado y
equipadas con ropa de cama. Por otro lado y dada la constante
actividad de los niños en el campamento, se elabora un menú
muy sano y equilibrado que tiene en cuenta esta circunstancia,
ofreciéndoles cuatro comidas: desayuno, comida, merienda y
cena.
Equipamiento
La instalación cuenta con clases cubiertas y al aire libre, comedor,
Activities Center, Library and Games room, Laboratory and
common classroom, minipista polideportiva, escenario para
actuaciones y actividades colectivas, un fantástico Trade Center donde haremos role plays en inglés con un banco, un mercado, una oficina de turismo, una enfermería y muchas cosas más.
Sin olvidar la pista de tiro con arco, circuito multiaventura con
rocódromo, puente tibetano, tela de araña, tobogán y nuestras
fantásticas piscinas naturales a lo largo de toda la instalación.

>>RÍO MUNDO
TE ESPERA
UN PARAJE ALUCINANTE

El Campamento está situado en Riópar
(Albacete) entre las sierras de Alcaraz y
Segura, en un bello y sorprendente paraje natural del centro-sur de la Península Ibérica. ¡Aprenderás inglés, realizarás un montón de actividades y harás
amigos inolvidables! Todas las instalaciones de este Centro de Ocio están
situados en los espacios del Valle de La
Toma del Agua, conservando su espacio
natural.
Río Mundo te sorprenderá además por
el divertido método de enseñanza que
hemos puesto en marcha desde hace
20 años y que nos encargamos de actualizar cada verano.
Nos sumergiremos en una inmersión
total en el idioma, reproduciendo un
pueblecito inglés , donde nuestros estudiantes compartirán campamento con
los niños irlandeses de su misma edad.

Programa en Julio
7 a 14 años
Summer Camp

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
Los niños disfrutan de un completísimo programa de actividades de todo
tipo: “Workshops”, talleres de manualidades, actividades multi-aventura,
rapel, tirolina, puente tibetano, tiro con arco, etc... Además y aprovechando
el magnífico entorno natural, realizan excursiones al Nacimiento del Río
Mundo y a la Cueva de los Chorros. Por último tenemos que destacar el
final del día y que ningún alumno se pierde, las divertidas veladas al aire
libre después de cenar, con las cuales se acaba la larga jornada de Campamento.
Todas estas actividades son posibles gracias al equipo de Director, monitores, coordinadores, profesores y D.U.E, - cuyo trabajo empieza mucho
tiempo atrás y que les ocupa las 24 horas de los quince días que dura el
campamento.

TU VERANO INOLVIDABLE
I N T E R W A Y . E S

>>RIÓPAR, ALBACETE

UN DÍA IMMERSION INTERNATINAL CAMP
Durante los días de inmersión el inglés
será nuestro idioma oficial.

9:00
9:45
10:30
12:30
13:45
15:00
16:00

Good Morning, wake up!
Breakfast time.
We enjoy learning English!
Puppet workshop.
Lunch time.
Relax a bit.
Indiana Jones Gymkhana.
(Actividades multiaventura)
18:00 Nature walks.
21:00 Time for dinner!
22:00 Camp Rock!

¿ POR QUÉ ELEGIR RÍO MUNDO?
•
•
•
•

•

Vivir en una cabaña en medio de la naturaleza es una experiencia
inolvidable.
Hacer nuevos amigos en un ambiente tan internacional hará que
derribes barreras.
Nuestros monitores serán como hermanos mayores y crearan un
ambiente cómodo y divertido para que tu estancia sea muy especial.
Nuestras actividades están especialmente pensadas para nuestros
acampados... el circuito de multiaventura... las piscinas naturales...
los role plays... y los talleres y veladas nocturnas serán increíbles.
Cuando acabe el campamento tu nivel de ingles habrá dado un paso
de gigante y lo mas sorprendente es que habrás mejorado en el día
a día... de forma lúdica y natural.

OFICINAS
MADRID
Alberto Alcocer, 46 B - 1º • 28016 MADRID
Tel: 91 345 94 94 • madrid@interway.es

BARCELONA

Via Augusta, 125, Entlo. 5ª • 08006 BARCELONA
Tel: 93 200 19 77 / 93 200 18 70 •
barcelona@interway.es

VALENCIA
Embajador Vich, 3 - 2º Q • 46002 VALENCIA
Tel: 96 394 22 92 • valencia@interway.es

SEVILLA

CN Sevilla, Plaza Aviador Ruiz de Alda, 11 •
41004 SEVILLA
Tel: 954 36 93 36 • sevilla@interway.es

ALICANTE

Pza. Calvo Sotelo, 3 – 1º A · 03001 ALICANTE
Tel: 965 21 35 32 • alicante@interway.es

CANTABRIA
Lealtad, 12 – Esc. A – Ppal. Izda. · 39002 SANTANDER
Tel: 942 31 35 40 • santander@interway.es

ARAGÓN
C/ La Paz, 3 local izdo · 50008 ZARAGOZA
Tel: 610 23 02 22 • zaragoza@interway.es

¡

DELEGACIONES

BALEARES / Progreso Centro de Idiomas
Tel: 971 71 46 13 / baleares@interway.es
VALLADOLID /María José Rodero
Tel: 983 23 35 49 - Móvil: 607 30 88 78
valladolid@interway.es
CANARIAS /Asesores Educación Internacional
Tel: 928 27 69 53 - Móvil: 666 24 78 42
canarias@interway.es
LEÓN Y GALICIA / Rocío Mosteiro
Tel.: 696 17 22 68 / galicia@interway.es
MURCIA / Marisol Guirao
Tel.: 617 71 75 31 / murcia@interway.es
PAÍS VASCO / Second Language
Tel.: 94 444 80 62 / bilbao@interway.es
LA RIOJA Y NAVARRA/ Elena Lombillo
Tel: 693 38 03 49 / larioja@interway.es
pamplona@interway.es

facebook.com/interway

@interwayidiomas

twitter.com/interwayidiomas
InterWay pertenece a:

youtube.com/InterWayidiomas
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