
 

 
 

 

Ha llegado 2022 y estamos de vuelta con 

un Adventure Summer Camp nuevo. 

Los Jóvenes exploradores y los Buscadores de 

emociones estarán fuera 3 días a la semana 

pasando nuevas aventuras. 

Los Guardianes de la naturaleza tendrán 

deportes y manualidades en Escola Global, con 

la opción de una salida a la semana. 

Este 2022 tenemos nuevas aventuras y visitas a 

lugares nunca vistos. Los niños de edades 3-12+ 

disfrutaran de actividades que les ayudarán a 

desarrollar habilidades útiles y necesarias para 

practicar estos deportes en un ambiente seguro 

y amigable. 

 

Idiomas y amigos 
 

Sus hijos disfrutarán de un verano divertido 

conociendo nuevos amigos en un ambiente  

bilingüe castellano-ingles. 

 

Tendremos 3 grupos de edad con niveles de 

actividades adaptadas. 

 

Guardianes de la naturaleza 1 (de 3 a 4 años) 

 

Guardianes de la naturaleza 2 (de 5 a 6 años) 

 

Jóvenes exploradores (de 7 a 9 años) 

 

Buscadores de emociones (+ 10 años) 

 

Fechas y horarios 
Lunes a Viernes 

 

9:00 – 14.00h sin comida incluida 

 

9:00 – 16.00h con comida incluida 

 

 

Semana 1  27 junio – 1 julio Escalando  

Semana 2  4 – 8  julio Cuevas, dinosaurios 

Semana 3  11-15 julio Deporte Urbano 

Semana 4  18- 22 julio Mar y Coasteering 
 

Semana 5  25-29 julio Rappel + Montaña 
 

Semana 6 1- 5 agosto Entrenamiento guerrero   
 

Semana 7  8-12 agosto Mar toma 2  

Instalaciones Escola Global– Parc Bit (Palma) 



¿QUE HAY DE NUEVO EN 2022? 

Semanas temáticas 

Cada semana el campus tendrá un tema diferente, 

lo que significa que las actividades giran entorno 

del deporte, entendemos que los niños  pueden 

estar en niveles diferentes y todas las actividades 

son por elección, por lo que habrá una alternativa 

para los niños que no deseen participar o un nivel 

adaptado para ellos. 

 

Escalada –Los niños aprenderán a escalar con 

nuestro rocódromo exterior, escalar con cuerda 

superior y por supuesto psicobloc sobre agua. 

La semana del coasteering tiene muchos elementos 

desde tirolina, saltos de acantilado y sup alrededor 

de la costa, incluso hacienda snorkel en el lugar. 

Estaremos vigilando los movimientos de nuestro 

tiburón mascota así como manualidades, artesania 

y deportes. 

Nos encantan los deportes urbanos desde el 

skatepark hasta el grafiti, clases de parkour y 

mucho más.  Las semanas están llenas de nuevas 

ideas y manualidades como hacer cerámica, 

cultivar cristales, días fuera buscando fósiles, un 

recorrido ninja acuático y mucho, mucho más. 

 

 

   

La salud y la seguridad son 
nuestra prioridad N˚1 

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 

contagio de COVID. Nuestros empleados se 

realizarán pruebas con regularidad para garantizar 

que las infecciones se mantengan al mínimo. Los 

niños tendrán equipo de seguridad para todas las 

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. 

• Las tardes estarán mas estructuradas.  
 

• Vendrán especialistas para enseñar y dar 

información nueva. 

 

• Lugares nuevos y emocionantes. 

 

 
 
Precios 

Precio x 1 semana 165€ 
 

Precio comida + quedar hasta 16h: 12€ x día 
 

Inscripción Alta y matriculación a través de la 

página web:  
 

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

 

 

¿Más información? 
 

 

info@experience-mallorca.com 

Tel: +34 687 358 922 

• El grupo de los Guardianes de la 

naturaleza, los más pequeños se dividirá 

en dos grupos: 3-4 años y 5-6 años. Ambos 

grupos disfrutarán de talleres, cuentos, 

juegos de mesa, maquetas y muchas 

actividades innovadoras al aire libre. 

• Los Guardianes de la naturaleza tendran 1 

dia fuera opcional. 

• Colocaremos a los amigos juntos. 


