
 

 

 

Campus de Pascua Nuevas ubicaciones y 
excursiones para 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

Idiomas & amigos 

Sus hijos disfrutarán de una Pascua 
emocionante haciendo nuevos amigos en un 
ambiente bilingüe inglés-castellano. 

 

Grupos de edad y actividades 
 

 
 
 

2022 ha llegado y estamos de vuelta con un 
campamento de Pascua nuevo y emocionante. 
Para los Jóvenes Exploradores y los Buscadores 
de Emociones, saldremos 3 días a la semana en 
busca de una nueva aventura. Los Guardianes 
de la Naturaleza tendrán actividades 
deportivas y artesanales en Escola Global, con 
la opción de un día fuera a la semana. Esta 
Semana Santa nuestro tema será todo lo 
relacionado con los huevos, desde búsquedas 
de fósiles hasta granjas de avestruces. 
Tenemos nuevos días de aventura en lugares 
nunca vistos para 2022. Los niños de 3 a 12 años 
o más disfrutarán de actividades que les 
ayudarán a desarrollar habilidades que son 
útiles y necesarias para practicar estos 
deportes en un ambiente seguro y amigable. 

 
Horarios y fechas 

Lunes a Viernes 
 

9:00–14.00h Sin comida 9:00– 

16.00h Con comida incluida 

Semana 1 -11 a16 abril 

Semana 2 -18 a 24 abril 

 

 
Instalaciones Escola Global – Parc Bit (Palma) 

Tendremos 3 categorías de grupos de edad con 
niveles de actividades adaptadas. 
 

Guardianes de la Naturaleza (3-4 años y 5-6 
años) 
 

Jóvenes Exploradores (7-9 años) 

Buscadores de Emociones (de 10 años a más de 
12 años) 



 

 

 

 
¿Qué obtendrán nuestros hijos? 

La salud y la seguridad son 
nuestra prioridad N˚1 

 

 

 
¿QUE HAY DE NUEVO PARA 2022? 

Añada aventuras a la 
vida de sus hijos 

 
 

 
Precios 

Precio x 1 semana €165 

Precio dos semanas €300 

Comida y horas extra €60 por semana 
 

Inscripción 
 

La reserva debe completarse online.  

El registro y la inscripción se pueden realizar a 
través de nuestro sitio web: https://escola- 
global.com/es/servicios/campus-semana-
santa/ 

¿Más información? 

info@experience-mallorca.com 

Tel: +34 687 358 922 

El campus se lleva a cabo predominantemente 
al aire libre, lo que brinda la posibilidad de 
mantener la distancia social y minimizar los 
riesgos de contagios de COVID. Nuestro personal 
se realizará pruebas regularmente para 
garantizar que las infecciones se mantengan al 
mínimo. Los niños recibirán equipo de seguridad 
para todas nuestras actividades de acuerdo con 
los estándares de salud y seguridad del Reino 
Unido. 

Como cualquier empresa de renombre, los 
comentarios de padres e hijos han ayudado a dar 
forma a este año y hemos adoptado cambios para 
mejorar nuestro campus. 

El rango de edad de los Guardianes de la 
Naturaleza se dividirá en dos grupos: para los 
niños más pequeños de 3 a 4 años y de 5 a 6 años. 
Ambos grupos disfrutarán de talleres, cuentos, 
juegos de mesa, artes, maquetas y un montón de 
innovadoras actividades al aire libre, además 
tendrán la opción de asistir a un día fuera. 

Preguntaremos a los niños quiénes son sus amigos 
para que puedan estar juntos. 

Las actividades de las tardes serán más 
estructuradas. 

Se traerán especialistas para enseñar y 
proporcionar nueva información. 

Y, por supuesto, lugares nuevos y emocionantes. 

El tema del Campus son los deportes de 
aventura en un entorno multilingüe. Ellos 
desafiarán sus límites y probarán nuevas 
aventuras en un ambiente seguro con guías 
calificados. 

Se invitarán a especialistas a unirse y compartir 
habilidades con el grupo. Esta Pascua 
tendremos un paleontólogo que irá a la caza de 
fósiles, visitaremos una granja de avestruces, 
veremos cuevas nuevas y haremos nuestros 
propios huevos. 

 

 
• Espeleología terrestre 
 

• Explorar nuevos lugares de Coasteering 
 

• Días de Especialista 
 

• Día de actividades múltiples 

mailto:info@experience-mallorca.com


 


