
Lacunza
Summer Camp

LSC 2020: CAMPAMENTO INTERNACIONAL | LANGUAGE | SURF & SPORTS | FOOTBALL | JUNIOR CHEF

DEL 21 DE JUNIO AL 25 DE JULIO



01 ¿Qué es Lacunza Summer Camp?
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¡Aprendizaje, diversión
y convivencia en un ambiente
internacional!
Lacunza Summer Camp es la mejor experiencia para progresar tanto personal 
como académicamente de una manera activa y lúdica. Es un campamento 
idiomático internacional y bilingüe para campers de entre 6 y 17 años, situado en 

Un campamento 
internacional sin 
salir de casa

En 12 ediciones nuestros campers 
han venido de todo el mundo. 

USA, UK, FRANCIA, ITALIA
RUSIA, TURQUIA... 

Contamos con profesores y 
monitores titulados de diferentes 
nacionalidades para enriquecer 
culturalmente a los campers 
y ofrecer una experiencia 
internacional de inmersión.

el colegio La Salle de San Sebastián, un 
lugar rodeado de mar, naturaleza y planes 
para todos los gustos y edades.

,



02 4 campamentos en 1

¡Elige el campamento que 
mejor se adapte a ti!
Tenemos 4 tipos de campamentos diferentes, todos ellos con una base 
de idiomas de 2 horas diarias para que los padres y madres puedan 
elegir el que mejor se adapte a los campers.
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LANGUAGE
Camp

football
& Sports Camp

Surf
Camp

JUNIOR CHEF
Camp

En colaboración con 
Zurriola Surf Eskola de 
lunes a viernes de 09h30 
a 13h30. Consta de 10h 
de clases semanales (de 
09h30 a 11h30), almuerzo y  

hora y cuarto diaria de surf 
en el idioma elegido.

En colaboración con Mimo, 
de lunes a viernes de 09h30 a 

13h30. Consta de 10h de clases 
semanales (de 09h30 a 11h30), 
almuerzo y  hora y media 
diaria de curso de cocina en el 
idioma elegido.

En colaboración con 
Antiguoko K.E. De lunes 
a viernes de 09h30 a 
13h30. 10h de clases 
semanales (de 09h30 
a 11h30), almuerzo y  
hora y media de fútbol 
diaria en el idioma 
elegido.

De lunes a viernes de 09h30 
a 13h30. 15h de clases 
semanales, almuerzo y una 
hora de teatro para que 
asimilen mejor el idioma 
elegido. 



03 3 modalidades

Opciones para todos: solo 
mañanas, tardes o inmersión 
completa.
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La mejor opción para aquellos 
que se enfrentan por primera 
vez a una situación fuera de 
casa. 

Vienen por la mañana y, tras 
las horas de clases, almorzarán 
todos juntos antes de la 
actividad que hayan escogido.

A las 13h30 habrán terminado y 
podrán volver a casa.

DAY CAMP RESIDENCIAL

Suma la tarde con el formato 
Day Camp hasta las 19h00, con 
las actividades más divertidas: 
manualidades, gymkanas, 
semanas temáticas, juegos y 
deporte. 

Además de las actividades 
básicas incluidas en el 
paquete Day Camp, se pueden 
personalizar las tardes con Surf, 
Cocina o Fútbol.

Inmersión lingüística total, de 
sábado a sábado, en formato 
de pensión completa y distintas 
opciones de alojamiento.
Disfrutarás todo el programa de 
clases y actividades y tendrás 
acceso a excursiones tanto el 
sábado como el domingo para 
descubrir Gipuzkoa  y hacer 
deporte en plena naturaleza.

Mañanero

Day Camp

Residencial

09:30 - 13:30

09:30 - 19:00

24 horas + fin de semana

01 02 03
MAnANERo

,

Contamos con una ruta diaria de autobús privado para llegar al camp. Consulta las paradas en la pag.11.



04 Personaliza tus tardes
Contamos con actividades Premium por las tardes para que 
los niños y niñas que buscan todavía más puedan seguir 
aprendiendo el idioma de la forma más divertida.

Cocina
    5 h / sem.
    2 Días.

Fútbol
    6 h / sem.
    3 Días.

Surf
    4h30 / sem.
    3 Días.
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Alojamiento residencial 
en el colegio La Salle, 

 San Sebastián

  Habitación individual con baño compartido.
  Habitación individual con baño. 

  Habitación doble con baño.
  Literas con baño compartido.

Lacunza Summer Camp ofrece las mejores instalaciones 
para los alumnos en formato residencial, con soluciones 

habitacionales adaptadas a todas las necesidades.

Todas las opciones de alojamiento 
incluyen Pensión Completa y 
Excursiones de fin de semana.

NEW
Nueva 

residencia en 
San Sebastián.



05 Precios & Fechas
1
ELIGE TU CAMP

2
SUMA TUS 
OPCIONES DE 
TARDE

3
ELIGE TU 
modalidad de 
alojamiento

Mañanero | INCLUYE ALMUERZO | 09h15 - 13h30 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas

Language Camp          15h/sem 258 € 379 € 549 € 698 € 867 €

Surf Camp  10h/sem  5h/sem 268 € 389 € 550 € 695 € 860 €

Football & Sports Camp  10h/sem  5h/sem 278 € 399 € 563 € 708 € 873 €

Junior Chef Camp  10h/sem  5h/sem 295 € 415 € 580 € 725 € 890 €

Day Camp opciones | INCLUYE ALMUERZO, COMIDA Y MERIENDA | hasta las 19h00

Day Camp Acividades Básicas 130 € 298 € 434 € 565 € 705 €

Actividades para personalizar la tarde

Surf (4h30 semana) +125 € semana

Football (6h semana)  +150 € semana

Junior Chef (5h semana) +190 € semana

Opciones de alojamiento Residencial  | INCLUYE PENSIÓN COMPLETA & EXCURSIONES FIN DE SEMANA

Hab. Compartida en litera (baño compartido) 350 € 550 € 785 € 980 € 1.190 €

Hab. individual baño compartido 375 € 575 € 810 € 1.005 € 1.215 €

Hab. doble con baño 380 € 580 € 815 € 1.010 € 1.220 €

Hab. individual con baño 388 € 588 € 823 € 1.018 € 1.228 €

Estancia recomendada 2 semanas. Llegadas y salidas los sábados de  10h00 a 13h30, fuera de ese horario, bajo petición y con recargo de 45€.
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Camp Bus  1 semana 2 sem. 3  sem. 4  sem. 5 sem.

Servicio diario IDA Y VUELTA 58 € 103 € 148 € 193 € 238 €

Andoain >Urnieta >Hernani >Antiguo>Amara > Plaza Gipuzkoa >Camp

Transfer 1 pax

EAS | SAN SEBASTIAN 60€

BIO | BILBAO 165€

BIQ | BIARRITZ 115€

Acompañamiento menores 60€ LLEGADA 50€ SALIDA

Sábados de 10h00 a 13h30, fuera de ese horario consultar recargo. 

Extras
Seguro cancelación 38 €

Guardería y desayuno 08h00-09h00 49 €/sem

Comedor mañaneros 13h30-15h00 60 €/sem

Noche extra en PC 90 €/noche

Actividad tarde + comida 35 €/día

Fechas Inicio Fin 

SEMANA 1 21 de junio 27 de junio

SEMANA 2 27 de junio 4 de julio.

SEMANA 3 4 de julio 11 de julio 

SEMANA 4 11 de julio 18 de julio

SEMANA 5 18 de julio 25 de julio

*Semana 1: empieza el domingo 21, el resto en sábado.
Precios válidos salvo error tipográfico.

Reserva tu plaza:

www.lacunza.es
943 46 47 00
campamentos@lacunza.es



www.lacunza.es 943 46 47 00
LACUNZA LIVE S.L.

DONOSTIA (CENTRO) San Bartolomé 10 Bis
Viajes y campamentos

campamentos@lacunza.es

 facebook.com/lacunza.ih/ intagram.com/lacunzaih youtube.com/mslacunza


