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entorno

En un entorno seguro, 
acogedor, internacional, 
bilingüe y sobre todo 
divertido, fomentamos la 
comunicación, la conciencia 
cultural, el trabajo 
cooperativo, a través de la 
enseñanza de idiomas.

 Equipo

Nuestro cualificado equipo 
de profesionales ofrece a 
todos nuestros CAMPERS 
el apoyo emocional y el 
confort necesario para que 
disfruten de una experiencia 
única, aprendiendo idiomas 
y haciendo nuevas amistades 
con jóvenes de todo el 
mundo.

localización

Y todo ello a solo 10 km de 
San Sebastián, en Urnieta, 
con unas instalaciones 
modernas y amplias para 
combinar aventuras en plena 
naturaleza y actividades 
urbanas.

Lacunza Summer Camp es la mejor 
experiencia para progresar tanto 
personal como académicamente de 
una manera activa y lúdica.

SAN SEBASTIÁN

SUMMER CAMP
LACUNZA INGLÉS - CASTELLANO

Learn & 
enjoy

DEL 23 DE JUNIO AL 27 DE JULIO

URNIETA
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DAY CAMP
9:30 – 19:30 (Lunes – Viernes)

Clases de idioma 15h / sem.
1h show de teatro o deporte. 

Almuerzo, comida y merienda. 
Actividades con alumnos internacionales. 

ACADÉMICO
9:30 – 14:00 (Lunes – Viernes)

Clases de idioma 15h / sem.
Almuerzo.

1h show de teatro o deporte.

RESIDENCIAL
24 horas (Sábado – Sábado)

Clases de idioma 15h / sem.
1h show de teatro o deporte.

Alojamiento en PC (5 comidas diarias).
Excursiones sábado y domingo.
24h de asistencia de monitores.

Servicio de lavandería 1 día /sem.
Certificado final de curso.

 

Elige tu campamento y a disfrutar!

 

.

GRUPO DE 7 A 11 AÑOS GRUPO DE 12 A 15 AÑOS

2 GRUPOS DIFERENCIADOS POR EDAD

LOS ALUMNOS SE DIVIDEN POR EDADES PARA 
DISFRUTAR LAS ACTIVIDADES. 

New!

ENTRADAS EN EL CAMP LOS SÁBADOS PARA 
APROVECHAR  LOS FINES DE SEMANA.
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Inicio de Camp

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

QUINTA SEMANA

Fechas de inicio
RESIDENCIAL

FECHA 
DE FIN

Fin del Camp
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Fechas de inicio
ACADÉMICO Y DAY CAMP

FECHA 
DE INICIO

JULIO

JUNIO
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Nuestro equipo
Un equipo cualificado de profesionales se encargará 

de crear una experiencia inolvidable de disfrute y 

aprendizaje para tus hij@s. Trabajamos las 24 horas del 

día para garantizar su seguridad, confort y aprendizaje. 

Los 60 años de experiencia de Lacunza nos avalan.

El programa
más activo

Las clases
La mejor programación para aprender disfrutando inglés 

y español como lengua extranjera: 15 horas por semana, 

grupos reducidos organizados por nivel y edad, profesores 

titulados y experimentados, material didáctico incluido.

33%
de los CAMPERS 

repiten el 
siguiente año

Origen de los CAMPERS

60%
NACIONAL

40%
INTERNACIONAL

+20
NACIONALIDADES



5Lacunza Summer Camp

¡Haz amigos de todo el mundo!

Es aquí donde todos nos juntamos, los alumnos de castellano y los de inglés para 

pasar un buen rato, divididos por edades, practicando deportes, jugando en equipo, 

acudiendo a talleres y noches especiales. Se realizarán actividades como la búsqueda 

del tesoro, manualidades, excursiones, kayak, teatro, baile y mucho más...

Actividades de la tarde

2 Campos 

de Fútbol
 4 Campos 

de Basket

 1 Pista de 

Volley
1 

Gimnasio

 Teatro con 

Escenario
 1 Frontón 

Cubierto

 1 Mini 

Cine
 1 Sala de 

Televisión

30 

Ordenadores
 1 Cocina y 2 

Comedores

 1 Sala de 

Juegos
1 Tienda de 

Chuches

Actividades de la tarde

CORTOS DJ MODA DEPORTES TEATRO &

BAILE
CIENCIA
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Un día 
en el camp
En Lacunza Summer Camp aprovechamos las 

24 horas del día para divertirnos y aprender. 

Por las mañanas: las clases más amenas y al 

finalizar, una hora para elegir entre teatro o 

deporte. Por las tardes: deportes, creatividad, 

danza y actividades para todos los gustos. 

Y al caer el sol: las inolvidables noches 

temáticas como: “la noche del cine” o “la 

noche del terror”. 

Así es un día en nuestro campamento:

 Actividades
PREMIUM

8:30 - 9:00
 Hora de levantarse

 9:00 - 9:30
Un desayuno equilibrado 

para afrontar el día

 
 

9:40 – 11:10
Primera clase,

 amena y divertida

14:00
Comida

11:30 – 12:55
Seguimos mejorando 

el idioma

11:10 – 11:30
Almuerzo

Actividad a  elegir
13:00 – 14:00

Teatro o
Deporte

15:30 - 19:00 
Actividades

 

  

 

 

20:30
Cena

22:00
Para los 

más pequeños

19:30
Ducha y tiempo libre

21:15 – 22:30

 
Noches temáticas, 

Cine, juegos, discoteca junior...

(juegos en equipo, deportes,
 talleres creativos,  danza…)

Noches
temáticas

Deportes, 
Juegos, 
Creatividad.

9:30
INICIO ACADÉMICO Y DAY CAMP

14:00
FIN ACADÉMICO

19:30
FIN DAY CAMP

SURF´S
UP

JUNIOR
CHEF

23:00
Para el
resto

Disfrutaremos de una hora de actividad,
preparando una obra de teatro o 

disfrutando de la práctica del deporte.
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Hora de
descansar
Para aprovechar al máximo el día es nece-

sario descansar adecuadamente. El alo-

jamiento de los alumnos del programa 

residencial de Lacunza Summer Camp es 

en las propias instalaciones del colegio, 

sin necesidad de desplazarse. Las habita-

ciones, que cuentan con los necesario para 

garantizar un sueño óptimo, son compar-

tidas y se distribuyen por sexos, los más 

pequeños se acuestan a las 22:00h y los 

mayores a las 23:00h.             

Los monitores 
estarán las  24h 

acompañándoles
El campamento les asigna un monitor para ayudarles con 

cualquier cosa que pudieran necesitar. Los monitores están de 

guardia las 24 horas y listos para atenderles en todo momento 

para que se centren en disfrutar de la experiencia.

6 CAMAS POR

HABITACIÓN
1 ARMARIO POR 

PERSONA

DUCHAS 

COMUNES

ASEOS 

COMPARTIDOS
SÁBANAS, TOALLAS 

Y LAVANDERÍA

CONEXIÓN 2 

VECES / SEMANA

¡LOS MÓVILES ESTÁN PROHIBIDOS!

HORARIOS DE USO/LLAMADAS: LUNES | MIÉRCOLES | SÁBADO: 19:30H - 20:30H
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Bus service
SAN SEBASTIÁN

Ofrecemos un servicio diario de autobús que conecta el centro de 
San Sebastián con Lacunza Summer Camp:

•  Para Académico y Day Camp.
•  5 paradas en distintos barrios de San Sebastián.
•  Acompañados por monitor.
•  La manera más cómoda y segura de llegar al Camp.
  Avísanos si ninguna de las paradas te viene bien.

Para los Chef más pequeños tenemos el curso más apetecible. 
Bajo las instrucciones de un@ cociner@, los participantes 
aprenden técnicas de cocina, elaboran recetas y disfrutan de 
sus creaciones.

•  5h de clase por semana.
•  Instructor bilingüe.
•  Equipamiento, alimentos, bebidas.
•  Tarjetas con las recetas elaboradas.
•  Seguro.
  Transporte.

Completa tu campamento

 
 

 

• 

SURF'S UP!
6H/WEEK

JUNIOR CHEF
5H/WEEK

10-20 min

Nuestros cursos de surf ofrecen a los CAMPERS la oportunidad 
de iniciarse o perfeccionarse en surf con toda la seguridad que 
necesitan.

•  6h de clase por semana.
•  Grupos reducidos.
•  Monitores titulados y multilingües.
•  Equipamiento.
•  Seguro.
  Transporte.• 

Junior Chef

Surf´s UP!

• 
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Precios Campamento

Precios Autobús y Traslados (opcional)

Precios Extras 

1 semana

1 semana

5h / semama

 

to  

San Sebastián

Surf´s UP Junior Chef

Residencial

Day camp

2 semanas

2 semanas

Bilbao

3 semanas

3 semanas

Biarritz

4 semanas

4 semanas

5 semanas

5 semanas

Servicio diario de SS-Camp

Transfer aeropuertos

250€ 370€ 535€ 680€ 845€Académico

375€ 660€ 960€ 1.240€ 1.545€

665€ 1.200€ 1.745€ 2.220€ 2.735€

*Ofrecemos un servicio de autobús privado con monitor de lunes a viernes para Académico y/o Day Camp entre San Sebastián y 
las instalaciones del campamento. Contáctanos para más información sobre paradas y horarios.

55€ 100€ 145€ 190€ 235€

55€ 160€ 110€

6h / semana

135€

*Seguro de cancelación: 35€ / Guardería y desayuno: 48€ semana / Comedor para Académico: 83€ semana 
Noche extra en PC: 90€ semana /Actividad de tarde + comida para Académico 35€ día.

180€

TARIFAS DE TRANSFER COMPARTIDO DISPONIBLES

Actividades disponible con un mínimo de 4 participantes hasta completar 20 plazas.

Estancia mínima recomendada: 2 semanas. Se pueden combinar cursos (ej: 1 semana Académico + 1 semana Day Camp)

*En el caso de necesitar contratar un servicio de acompañamiento del menor en el trayecto de salida, hay que añadir un suplemento 
de 20€ sobre el precio del servicio de llegada y 50€ sobre el de salida. Consúltanos en caso de tener duda sobre este servicio. 

Precio por persona
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Naturaleza 
y mar
El campamento está enclavado en Gipuzkoa, en 

Urnieta, rodeado de naturaleza y a 10 km de San 

Sebastián que ofrece una amplia oferta cultural y 

deportiva, tres playas urbanas y el ambiente de una 

ciudad turística.

EUSKADI

GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN

URNIETA



“Se lo ha pasado muy bien, ha hecho muchos 

amigos y además ha aprendido mucho. Ahora 

le pondremos a prueba, ya que esta semana nos 

vamos a Canadá y USA de vacaciones.”

“Gorka ha estado muy contento en el Cam-

pamento. Pone un 10 a  Harry, su profe-

sor, por su forma de llevar las clases con 

juegos y ejercicios entretenidos. En el cur-

so de cocina, ha aprendido y  ha estado en-

cantado , es nuestro pequeño chef en casa.”

MADRE DE ASIER, CAMPER DE 2018 MADRE DE GORKA, CAMPER DE 2018
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 facebook.com/lacunza.ih/ twitter.com/lacunzaih youtube.com/mslacunza

www.lacunza.es 943 46 47 00

Nuestros centros

DONOSTIA (CENTRO)
San Bartolomé 10 Bis

Viajes y campamentos
943 464 700   

viajes@lacunza.es
campamentos@lacunza.es

DONOSTIA (GROS)
Secundino Esnaola, 39

DONOSTIA (CENTRO)
San Bartolomé, 8 y 10

DONOSTIA (BENTA BERRI)
Bertsolari Xalbador, 8

 
ERRENTERIA
C.C Niessen

DONOSTIA (CENTRO)
Moraza, 5

ZARAUTZ
Gipuzkoa kalea, 15

BEASAIN
San Inazio 17

DONOSTIA (AMARA)
Eustasio Amilibia, 14

IRÚN
Jose Ramón Aguirreche, 1 

Nuestras Acreditaciones

Nuestros Canales


