JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
ENGLISH ADVENTURES
¡Ven a conocernos en directo y nos
elegirás para tu campamento de
verano!
Para elegir adecuadamente un campamento de verano de inmersión en inglés lo más conveniente es
conocerlo en directo: el lugar, las instalaciones, el equipo humano, profesores, monitores… Pensando
en ello y, para que padres y escolares tengan una información completa de nuestro campamento
hemos organizado las JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS para que conozcan la organización,
programa y actividades del Campamento English Adventures 2019.

Sábado 22 de junio
Y además ¡Una gran oportunidad!. El día 22 de junio en nuestra Jornada de Puertas Abiertas
participarán escolares del Alperton Community School de Londres que se encuentran en el
Campamento de Benageber dentro de nuestro programa internacional de intercambio de colegios
españoles y británicos BSSEP.
Una jornada única para realizar actividades e interactuar con escolares británicos.
A continuación, encontrarán información práctica de las jornadas de puertas abiertas. Para garantizar
una correcta organización es imprescindible confirmar asistencia en los datos de contacto indicados
en el punto 5.
¡Os esperamos!
1. CUÁNDO Y DÓNDE
Sábado, 22 de junio de 2019
Centro de Vacaciones del Embalse de Benagéber (Valencia)
2. PROGRAMA
11:30 Llegada
12:00 Actividades multiaventura

13:30 Comida
16:00 Actividades multiaventura
17:30 Fin de la jornada
Nota: el programa y las actividades que lo componen podrán ser modificados, especialmente en caso
de condiciones meteorológicas adversas u cualquier otro condicionante que así lo aconseje.
3. EN EL CENTRO BENAGÉBER
•

Actividades Gratuitas
•
•

•

Pino a pino
Eurobungi

Comida
•
•
•

Paella valenciana
Ensalada-entremeses
Postre

Precio: El precio de la comida es 8,- € por persona. Se cobrarán las bebidas y el café, según
consumo.
4. LOCALIZACIÓN
•

Centro de Vacaciones del Embalse de Benagéber
Benagéber (Valencia)
Coordenadas Google Maps: 39.728313, -1.107323

Cómo llegar (Google Maps)
Desde Madrid
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Centro+de+vacaciones+Embalse+de+Benag%C3%A9ber,+Pl
aza+del+Cerrillar,+S%2FN,+46173+Benag%C3%A9ber,+Valencia/@39.9426014,3.5279337,8z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d
-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd60b6cd4572e3f9:0xe921c50e6ebaa67f!2m2!1d1.1075109!2d39.7283021!3e0
Desde Valencia
https://www.google.com/maps/dir/Valencia/Centro+de+vacaciones+Embalse+de+Benag%C3%A9ber,+
Plaza+del+Cerrillar,+S%2FN,+46173+Benag%C3%A9ber,+Valencia/@39.6017261,1.0684858,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd604f4cf0efb06f:0xb4a351011f7f1d39!2m2!
1d-0.3762881!2d39.4699075!1m5!1m1!1s0xd60b6cd4572e3f9:0xe921c50e6ebaa67f!2m2!1d1.1075109!2d39.7283021!3e0

5. MÁS INFORMACIÓN
Información y reservas de los campamentos de verano:
Canterbury Consulting Spain
C/ Covarrubias, 22 – 2º Derecha - 28010 Madrid
T. 648 956 204 / 91 838 00 82
info@canterburyconsulting.es
www.canterburyconsultingspain.com
FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN
ENGLISH ADVENTURES
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 2019

NOMBRE
APELLIDOS
E-MAIL
TELÉFONO
Nº DE PERSONAS
A CONTINUACIÓN INDIQUE EL NOMBRE DE LOS ACOMPAÑANTES
NOMBRE
APELLIDOS

Rellenar y enviar escaneado a: info@canterburyconsulting.es

