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ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS. 

De 9 a 17 años.                                                   1-26 julio. (opción 1-14 julio) 
 

 
 

 

1-26 julio. Intensivo de inglés.                                       1-14 julio Mini-intensivo de inglés. 
El curso de inglés de verano del mes de julio en el centro Residencial en Salamanca está impartido por profesores 

nativos y es como vivir en España el más puro estilo inglés. Son 26 días de inmersión, con un amplio programa de 

excursiones y actividades, en una instalación amplia y bonita con dos zonas de pinares, jardín, campos de fútbol y 

baloncesto, frontones, aulas, salón de actos, múltiples salas y gimnasio. Habitaciones de 2,3 y 4 plazas. 

Es una colonia y campamento de verano de inmersión en inglés.  

 

Inglés inmersión 6 horas: 
 4h/día en inglés de actividades recreativas y deportes con profesores y 

monitores nativos o bilingües. 

 2 h diarias de inglés tutorial. Profesores nativos o bilingües. Control semanal 

(7/13 alumnos por grupo) y preparación del examen. Examen oficial Trinity 

College de Londres. Diploma. 
 

Actividades recreativas en inglés: Piragua, golf, senderismo y orientación, acampada, piscina, concurso 

de cocina, talleres, frontón, baloncesto, voleibol, fútbol, beisbol, mini-hockey, gincanas, juegos de mesa, prensa, 

veladas, petanca, aerobic, bailes de salón, pintura, tómbola, futbolines, ping-pong, magia, discoteca, video, cine y 

días temáticos etc. 

 

Excursiones:  
 Descenso en piragua o balsa (según edades) y actividades acuáticas en rio 

Tormes.  

 Clinic de golf en Salamanca Forum Golf ****. 4 actividades diferentes con 

profesores especialistas. 

 2 días de multiaventura y vivac en la Sierra de Bejar.(Solo intensivo) 

 1 día de Multiaventura en La Sierra de Bejar.(Solo mini-intensivo) 

 Visita guiada a Salamanca. Museos.  
 Piscina con toboganes y parque de ocio en Salamanca. 

 

El curso de inglés incluye: Transporte desde Madrid, monitores de Eduma 24h 

y profesores, especialistas, clases, libros y materiales, examen Trinity College 

London (solo intensivo), excursiones, actividades, lavandería, pensión completa con merienda. Seguro de 

Responsabilidad Civil.  
 

Precio intensivo inglés (1-26 julio): 1750€. Precio especial socios ACySG: 1650€/plaza 
 

Precio mini-intensivo inglés (1-14 julio): 980€. Sin examen y con excursiones correspondientes. 

Precio especial socios ACySG: 910€/plaza 

 
Escuela de Educación y Animación Infantil y Juvenil en el Tiempo Libre. 

Centro Examinador de inglés del Trinity College London. 

Eduma está adscrita a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Agrupación Deportiva 

Summer School/ Intensivo de inglés en Salamanca 2018 


