
 

 

 

ADVENTURE SUMMER CAMP 

Escola Global & Experience Mallorca se han 
unido para traer el Campus de Verano de 
Deportes de Aventura 2021 y ofrecer a tus 
hijos un programa de actividades educativas y 
divertidas con el tema de los Deportes de 
Aventura. Cada semana tenemos un deporte 
de aventura diferente como tema principal y 
los niños de 3 a 12 o + años disfrutarán de 
actividades que les ayudarán a desarrollar 
habilidades útiles y necesarias para practicar 
estos deportes en un ambiente divertido y 
amigable. 

Amigos e idiomas 

Sus hijos disfrutarán de un verano 
emocionante haciendo nuevos amigos en un 
entorno de idioma inglés-español. 

Grupos de edades y actividades 

Tendremos 3 grupos de edad con actividades 
adaptadas a cada nivel.  

 Nature Guardians (3 a 5 años) 

Young Explorers (6 a 9 años) 

Thrill Seekers (10 a 12+ años) 

 

Espeleología, Senderismo, Coasteering, 
Deportes Urbanos, Escalada, Trail & Fit, 
Barranquismo son los deportes en los que 
basaremos las actividades. 

 Fechas y Horarios  

9:00 - 13:45 Hs de lunes a viernes  

Desde el 28 de Junio al  6 de Agosto 

Instalaciones de Escola Global – Parc Bit 
(Palma) 

Extras 

Matinera 8 AM 

Comida & horas extra 13:45 a 16 hs 
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  Salud e Higiene son nuestra 
prioridad numero 1 

El campus se lleva a cabo principalmente al 
aire libre, lo que brinda la posibilidad de 
mantener la distancia social y minimizar los 
riesgos de infecciones por COVID. Se han 
adaptado las instalaciones y actividades a 
los protocolos COVID y se les proporcionará 
a los niños equipo de seguridad para cada 
una de las actividades necesarias. 

¿Qué pasa si a mi hijo no le 
gusta el deporte de esa semana? 

Talleres, cuentos, juegos de agua y de mesa, 
artes, maquetas y muchas actividades 
innovadoras al aire libre aseguran que cada 
niño aprenda nuevas habilidades mientras se 
divierte. Un tema no significa que vayamos a 
practicar un deporte todo el día. 

 

Llena de 

aventuras la vida 

de tus hijos 

 
  

Semanas temáticas del campus 

La temática del campus son los deportes de 
aventura y cada semana tendremos un 
deporte diferente como tema semanal en el 
que basar nuestras actividades. 

• Subiendo al cielo 

• Mar y acantilados 

• Descubriendo caminos 

• El inframundo 

• Entrenando guerreros 

• Aventuras en la jungla de cemento 

• Toboganes naturales 

El grupo de Nature Guardians y Thrill seekers 
tendrá una salida para practicar los deportes 
al aire libre una vez a la semana, mientras 
que los Young Explorers tendrán un día 
especial todos los viernes. 

Precios 

Precio x 1 semana 185,00 € 

Precio por semana desde 2 o + 175,00 € 

5% Descuento por inscripción anticipada (hasta 
el 28/05) 

5% de descuento para estudiantes de EG 

Precio Comedor + salida a las 16 hs:  12 € x día 

Precio Matinera (entrada 8 hs): 10€ x día 

Inscripción 

El alta y matriculación se podrá realizar a través de 

la pagina web: https://escola-
global.com/es/servicios/campus-verano/ 

¿Mas información? 

info@experience-mallorca.com 

Tel: +34 687 358 922 
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