


















Notas importantes 

INTERNATIONAL SUMMER CAMP 

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD RESIDENCIAL 

- 15h de idiomas a la semana [3h diarias]

- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak,

Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias

- 1 excursión de día entero y 1 excursión de medio día

por quincena

-Actividades y veladas

-Alojamiento

- Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena

- Material académico y deportivo

-Certificado curso de idiomas

- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova

-Seguro de accidentes y responsabilidad civil

-24 horas de supervisión

EL PRECIO DEL CAMP NO INCLUYE 

-Vuelos

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD DAY CAMP 

LUNES A VIERNES DE lOH A 18H 

- 15h de idiomas de lunes a viernes [3h diarias]

- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak,

Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias

- Material académico y deportivo

-Comida

-Certificado curso de idiomas

- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova

-Seguro de accidentes y responsabilidad civil

-Supervisión durante todo el programa

- 1 cena por semana [en el centro de Palma] para los participantes de 13 a 15 años.

- Lavandería personal

- Depósito de 75€ reembolsable

- Gastos personales

-Traslados desde el aeropuerto de Mallorca [Son San Juan] a Port Calanova en horario de 09:00 a 18:00 horas.

50€ por trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto fuera de este horario

CAMPUS VICENTE DEL BOSQUE 

INCLUIDO EN EL PRECIO DEL MODALIDAD RESIDENCIAL 

- Entrenamiento y partidos de fútbol 5 días a la semana

- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak,

Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias

-Traslados Calanova - Campus de Fútbol; ida y vuelta

- 1 excursión de día entero y 1 excursión de medio día

por quincena

-Actividades y veladas

-Alojamiento

- Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cen

- Material académico y deportivo

- Diploma Campus Vicente del Bosque

- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova

-Seguro de accidentes y responsabilidad civil

-24 horas de supervisión

EL PRECIO DEL CAMP NO INCLUYE 

-Vuelos

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD DAY CAMP 

LUNES A VIERNES DE 9H A 18H 

- Entrenamiento y partidos de fútbol 5 días a la semana

- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak,

Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias

-Traslados Calanova - Campus de Fútbol; ida y vuelta

- Material académico y deportivo

-Comida

- Diploma Campus Vicente del Bosque

- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova

-Seguro de accidentes y responsabilidad civil

-Supervisión durante todo el programa

- 1 cena por semana [en el centro de Palma] para los participantes de 13 a 15 años.

- Lavandería personal

- Depósito de 75€ reembolsable

- Gastos personales

-Traslados desde el aeropuerto de Mallorca [Son San Juan] a Port Calanova en horario de 09:00 a 18:00 horas.

50€ por trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto fuera de este horario

Notas importantes 

GOLF CAMP 

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD RESIDENCIAL 

- 12.Sh de práctica de golf a la semana en T Golf Poniente

- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak,

Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias

-Traslados Calanova - Golf Poniente; ida y vuelta

- 1 excursión de día entero y 1 excursión de medio día

por quincena

-Actividades y veladas

-Alojamiento

- Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena

- Material académico y deportivo

- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova

-Seguro de accidentes y responsabilidad civil

-24 horas de supervisión

EL PRECIO DEL CAMP NO INCLUYE 

-Vuelos

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD DAY CAMP 

LUNES A VIERNES DE lOH A 18H 

- 12.5h de práctica de golf de lunes a viernes

- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak,

Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias

- Traslados Calanova - Golf Poniente; ida y vuelta

- Material académico y deportivo

- Comida

- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova

- Seguro de accidentes y responsabilidad civil

- Supervisión durante todo el programa

- 1 cena por semana [en el centro de Palma] para los participantes de 13 a 15 años.

- Lavandería personal

- Depósito de 75€ reembolsable

- Gastos personales

-Traslados desde el aeropuerto de Mallorca [Son San Juan] a Port Calanova en horario de 09:00 a 18:00 horas.

50€ por trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto fuera de este horario

ESCUELA NACIONAL DE VELA 

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD RESIDENCIAL 

-35h de vela ligera semanales [Teoría y práctica]

- 1 excursión de día entero y 1 excursión de medio día

por quincena

-Actividades y veladas

-Alojamiento

- Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena

- Material académico y deportivo

- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova

-Seguro de accidentes y responsabilidad civil

-24 horas de supervisión

- Esta actividad se realiza exclusivamente en lengua española

EL PRECIO DEL CAMP NO INCLUYE 

- Vuelos

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD DAY CAMP 

LUNES A VIERNES DE lOH A 18H 

- 35h de vela ligera semanales [Teoría y práctica]

- Traslados Calanova - Golf Poniente; ida y vuelta

- Material académico y deportivo

- Comida

- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova

- Seguro de accidentes y responsabilidad civil

- Supervisión durante todo el programa

- 1 cena por semana [en el centro de Palma] para los participantes de 13 a 15 años.

- Lavandería personal

- Depósito de 75€ reembolsable

- Gastos personales

- Traslados desde el aeropuerto de Mallorca [Son San Juan] a Port Calanova en horario de 09:00 a 18:00 horas.

50€ por trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto fuera de este horario

Programa con plazas limitadas, consultar disponibilidad. 
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