ENGLISH SUMMER
CAMP
ISIN 2018

CAMPAMENTO
ISÍN DEPORTIVO
2018
8 AL 16 DE JULIO

CAMPAMENTO
MULTIAVENTURA
MARTÍN DEL RÍO 2018

DEL 1 AL 7 DE JULIO
ALBERGUE DE ISÍN (HUESCA)
DEL 19 AL 27 DE JULIO
CAMPING LAS CABAÑAS

325€
Transporte desde
Zaragoza

390€
Transporte desde
Zaragoza

395€
Transporte
desde
Zaragoza

CAMPAMENTOS
AZYTUR 2018

SELECCIONA TU MEJOR OPCIÓN
o

en

el

albergue-pueblo

todas

las

actividades

(manualidades,

mínimo B2 o equivalente.
o

Plazos de inscripción:

Campamento Isín Deportivo 2018 (8 al

Desde el año 2011 venimos realizando

16 de julio). En este caso es un campus

diversas colonias en diferentes puntos de

deportivo del cual se celebra su novena

nuestra comunidad autónoma, con un

edición, que se realizará también en el

progresivo aumento de participación.

albergue-pueblo campamento de Isín
(Huesca), con mulititud de actividades y
sobre todo deporte, ¡mucho deporte!

Este año hemos ampliado la oferta de

campamentos se realizarán en albergue,

para formalizar tu reserva

inglés, dirigidas por monitores con nível

a organizar nuestros campamentos de

necesidades de cada familia. Todos los

Solicita tu ficha de inscripción

deporte, excursiones, juegos…) serán en

con amplia experiencia en el sector, vamos

que más se adapte a los gustos y

Teléfono 876 662 281

campamento de Isín (Huesca), en el que

empresa dedicada al ocio y al tiempo libre,

temáticas diferentes, para poder elegir la

campamentos@azytur.com

de julio). Se trata de un campamento

Un año más, desde Azytur S.L.,

campamentos, realizando 3 colonias con

Envía un email a

English Summer Camp Isín 2018 (1 al 7
ubicado

verano, dirigidos a niños de 8 a 16 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

o

Campamento Multiaventura Martín del
Río 2018 (19 al 27 de julio). Diseñado con
múltiples
naturaleza

y

variadas
y

actividades

aventura

de

(escalada,

orientación, cetrería, juegos en el medio
natural…), tendrá lugar en el albergue del

en régimen de alojamiento con pensión

Camping Las Cabañas, en Martín del Río

completa, con un mínimo de 30 plazas.

(Teruel).

o

English Summer Camp, hasta el
1 de junio

o

Campamento Isín Deportivo,
hasta el 5 de junio

o

Campamento Multiaventura
Martín del Río, hasta el 1 de junio

