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INAZARES
s una pedanía de Moratalla, en Murcia
(España), que se encuentra a 1.350 metros de altitud a los pies del Macizo de
Revolcadores. Inazares es la localidad que se
encuentra a mayor altura de la Región de Murcia.
Por su situación geográfica y falta de contaminación lumínica, Inazares ha sido catalogada
por la NASA como el mejor cielo de la Península Ibérica para la observación astronómica.

MARCO INCOMPARABLE
Incomparable entorno natural constituye el mejor
lugar para sensibilizar a los niños a la fauna y la
flora, disfrutar de actividades de aventura y ocio,
hacer turismo rural y sumergirse en el inglés.
INSTALACIONES
El complejo cuenta con piscina, campo de fútbol de césped, aulario donde realizamos nuestros talleres, recepción, salón social, cafetería,
restaurantes, granja escuela y huerto ecológico.
ALOJAMIENTOS
100 plazas por turno en casas rurales, totalmente equipadas y con excelentes comodidades. Cada habitación tiene una o varias camas
individuales o literas.
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Los niños tienen una atención constante por los
monitores y profesores del campamento. El ratio
del Summer Camp de Caserío Inazares es elevado: un trabajador por cada 10 niños.
Monitores y profesores acompañan a cada
alumno tanto durante las clases de inglés como
durante los tiempos de ocio, comedor, descanso
y durante toda la noche.
Esta atención personalizada nos permite garantizar el aprendizaje de cada alumno, así como
su seguridad.
SALUD
Contamos con personal cualificado de forma
permanente en el albergue. Éste se encargará
de la atención primaria, la custodia de todos los
medicamentos de los alumnos, posología de
medicamentos que precisen, supervisión de dietas alimenticias.
El centro de salud está a una distancia de 14
km, al cual nos desplazamos rápidamente si la
situación lo requiere.
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VENTAJAS DE NUESTRO SUMMER CAMP
– Profesores titulados con experiencia.
– Clases dinámicas donde los niños aprenden mientras se divierten.
– Clases centradas sobre todo, en la expresión oral y
compresión auditiva.
– Grupos reducidos.
– Inglés integrado en las actividades.
– Canciones y juegos de campamento en inglés.
– Todas las actividades se desarrollan íntegramente en
inglés.
ACTIVIDADES
– Escalada.
– Natación.
– Senderismo.
– Tiro con Arco.
– Granja Escuela.
– Huerto Ecológico.
– Gymkanas.
– Veladas y juegos de
campamento.
– Fútbol en campo de
césped.
– Paseos en Burro.

TALLERES
– Teatro.
– Astronomía.
– Orientación en la Naturaleza.
– Elaboración de Pan.
– Plantas aromáticas.
– Estudio Ecosistema.
– Siembra y recolección de cultivo.
– Cuidado y alimentación de animales .

PRECIO SUMMER CAMP INAZARES 2017
COSTE POR
ALUMNO
Edades: 7 a 12 años
Duración: 7 /14 días.
– 7 días: 425 €
– 14 días: 800 €
Días adicionales:
Consultar.

FORMACIÓN Y DIVERSIÓN
El objetivo fundamental de nuestros
campamentos de verano es que los
alumnos aprendan mientras se divierten aprovechando el verano
para adquirir habilidades sociales,
nuevos conocimientos sobre el entorno y mejorar su nivel de inglés.
Asimismo, gracias a nuestros talleres, los niños tendrán la oportunidad
de estimular sus habilidades deportivas, culturales, lúdicas y medioambientales.

TURNOS
1º. Del 2 al 8 de Julio.
2º. Del 9 al 15 de Julio.
3º. Del 16 al 22 de Julio.
4º. Del 23 al 29 de Julio.

El precio incluye:
– Inglés integrado en todas las actividades con profesores titulados.
– Alojamiento en casa-albergue.
Habitaciones dobles y triples.
– Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
– Actividades y Talleres.
– Servicio de monitores 24 hrs.
– Seguro Responsabilidad Civil.
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968 73 63 96 – 659 80 53 12 – 868 97 32 11

caserio@inazares.com – www.caserioinazares.com

