
PANZANO SUMMER CAMP  
(Sierra de Guara - HUESCA) 

www.academiainfolang.com 

Turnos: del 30/06 al 07/07 FRANCÉS 

Del 07 al 14/07 INGLÉS 

2018 summer camp



CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN Francés/Inglés. Los talleres
planteados son eminentemente lúdicos (Video, Manualidades,
Canciones, Juegos, Disfraces,...), pretendemos que los alumnos
utilicen el idioma francés/inglés de forma natural.
Trabajaremos con actividades diversas que girarán diariamente

alrededor de un nexo conector que será la Música de países de
habla inglesa/francesa.

Los alumnos podrán ir aprendiendo diferente vocabulario,
modas y acontecimientos relacionados con esas canciones a
través de juegos y de una manera amena y divertida.     .

ALOJAMIENTO EN CASA DE COLONIAS. Habitaciones con literas y ba-
ño propio. Comedores: uno interior y otro exterior. Sala multiusos.
Piscina en la propia Casa. Zona de recreo donde se realizan activi-
dades deportivas y de Campamentos. Pensión Completa con comi-
da casera.

EXCURSIONES CULTURALES A localidades de la zona, museos, luga-
res de interés como Santa Cilia donde visitaremos el Aula de In-
vestigación y nos explicarán todo lo relativo a la vida de las aves
rapaces y los buitres de la zona. Visita guiada al comedero de bui-
tres, alimoches y quebrantahuesos, donde veremos a unos pocos
metros como se alimentan cientos de estos animales. Visita al Aula
de Naturaleza de la Sierra de Guara en Santa Cilia de Panzano.

PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES Y DEPORTES: concursos, acti-
vidades de agua, competiciones deportivas, senderismo, gymkha-
nas, juego de pistas por el pueblo, excursiones, hip-hop/funky, ve-
ladas nocturnas, discoteca, etc...

AFTER DINNER: actividades propias de veladas, concursos, story
telling, teatro, disfraces, canciones, concurso de baile la última no-
che... ¡Las noches te van a encantar!

PROFESORES NATIVOS Y MONITORES BILINGÜES especializados.
RESPONSABILIDAD CIVIL Y ASISTENCIA MÉDICA.
NO INCLUYE: Actividades de descenso de barrancos, rafting, escala-

da, pero se pueden contratar aparte, si estuvieras interesado.
Transporte de ida y vuelta a las instalaciones. No hay día de pa-
dres.

INCLUYE 



Tras la experiencia tan positiva de estos veranos pasados, 
este año abrimos el Campus al idioma francés y 
continuamos con el inglés. Tenemos un sinfín de actividades 
aprovechando el entorno de media montaña que las 
instalaciones de Panzano nos ofrecen.  

 LOCALIZACIÓN: Situado al pie de la Sierra de Guara, se 
encuentra la localidad de Panzano (Huesca), donde 
realizare-mos las Colonias. Con vistas al Tozal de Guara, el 
programa se desarrolla en el corazón de este maravilloso 
Parque Natural.  
 LA CASA donde vamos a residir durante estos días, 
está situada en la misma plaza de esta singular localidad 
oscense. Esta residencia cuenta con piscina propia, 
habitaciones para 6 ó 10 niños, con baño y una zona de 
recreo donde realizaremos un montón de actividades y 
deportes.  
 ESTE SUMMER CAMP acoge a participantes de 7 a 11 
años (Pioneeers) y de 12 a 16 años (Rangers). Tendremos ex-
cursiones por la Sierra de Guara, visitaremos el comedero de 
buitres, alimoches y quebrantahuesos, estas actividades 
se realizarán en Francés/Inglés con profesorado nativo y/o 
bilingüe desde el primer momento y tendrán un nexo de 
unión, que será la Música de países de habla inglesa/francesa. 
Haremos actividades (para los más mayores 
interesados) de barranquismo en el río Formiga, y por último, 
tendremos una gran Fiesta final con un Baile-Discoteca de 
despedida. 
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INFOLANG / EIRE 
c/ Alicante, nº 28, bajo 50007 ZARAGOZA 

c/ La Caza, 5, bajo 50019 ZARAGOZA 
 976 278 325 /      626 814 329 

e-mail: academiainfolang@gmail.com
 www.academiainfolang.com

CARACTERÍSTICAS 
ALOJAMIENTO:Casa de Colonias en Panzano-Sierra de Guara. Huesca. 

TURNOS: del 30/06 al 07/07 (Francés) y del 07 al 14/07(Inglés). 

EDADES: desde los 7 a los 16 años . 

GRUPOS: los participantes forman grupos de un máximo de 8/10 alumnos. 
Dichos grupos estarán estructurados teniendo en cuenta su edad y también la 
homogeneidad de niveles en los grupos de Francés/Inglés. 

TALLERES DE IDIOMAS: 24 horas diarias en francés/inglés (Inmersión 
Lingüística Total). 

ACTIVIDADES LÚDICAS: actividades propias de Colonias (Gymkhanas, 
Actividades de Descenso de Cañones, Aula de Naturaleza, Veladas 
musicales, Piscina, Excursiones, Baile...). 

PRECIO: 375,00€/semana (Todo incluido). El abono se podrá realizar en dos 
pagos, uno en el momento de la Inscripción y el otro antes de la Reunión 
General que se celebrará a finales del mes de Mayo. 

TRANSPORTE: El transporte de ida y vuelta a Panzano no está incluido, ya 
que la procedencia de los participantes es tan variada que hace 
imposible plantear un servicio de transporte conjunto. 

INSCRIPCIONES 
Para la inscripción en las Colonias será imprescindible ponerse en contacto 
con nosotros para cumplimentar la Ficha de Inscripción, y abonar 
el importe de la Cuota de Reserva de Plaza (200,00€). 

La adjudicación de plaza se realizará por riguroso orden de inscripción. 
El número de plazas es limitado. 




