
Les Elfes sPRING
Imagina Les Elfes Spring un programa con una semana de verano 

y una semana de campamento de invierno: rock escalada, parapente,

 puente columpios y senderismo una semana y esquí, snowboard 

y lanzando bolas de nieve al siguiente.



Verbier

UBICACIÓN

Verbier, Suiza 1 y 2

Semanas

Mixto 

6-17 años

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

Los 2 chalés de madera y piedra especialmente 

construidos siguen la tradición alpina suiza y ofrecen 

encanto y comodidad a nuestros huéspedes. Ambos 

chalets están situados en un entorno verde y tranquilo ya 

sólo 5 minutos del centro de Verbier.

Todo el equipamiento para juegos y deportes de interior y 

exterior: campo de fútbol, ??canchas de baloncesto, 

voleibol y bádminton, putting/driving range de golf, 

cama elástica, zona de petanca y rocódromos Ya se trate 

de deportes, música o artes y manualidades, juegos con 

el personal o entre ellos, siempre hay una selección de 

actividades de campamento de verano que se ofrecen 

fuera del apretado programa de actividades planificadas.

campus



Desde principiantes totales, algunos de los cuales nunca 

han visto la nieve, hasta jóvenes atletas que entrenan 

como parte del equipo de esquí o snowboard de su 

escuela, Les Elfes ofrece un enfoque animado y 

entusiasta. Nuestro objetivo es facilitar un entorno para 

que los estudiantes desarrollen sus habilidades mientras 

disfrutan de su tiempo en la montaña, hacen nuevos 

amigos y comparten experiencias valiosas con sus 

compañeros. Según la sesión elegida, los campistas 

tendrán la oportunidad de esquiar en Verbier o en 

Zermatt.

SKI Y 
SNOWBOARD

CLUBS

excursiones

PROGRAMAS

OUTDOOR
•Escalada en roca

Cuerdas altas

Billar

Trampolín

Juegos de mesa

Instrumentos musicales

Teatro

Fogatas

Barbacoa

Paseos en barco

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•Navegación y Orientación

Toastmasters jóvenes

Arte

Escritura Creativa

Teatro

Roadmap to Future

Primeros Auxilios

Bici de montaña

Internado

•

•

•

•

•

•

•

•

•Lausanne

Geneva

Museo Olímpico

Bern

Gruyère: Cheese Factory

•

•

•

•

•Fotografía

•Tennis

•Golf

•Fútbol

•Voleibol

•Básquetbol

•Tennis de mesa

•Squash

•Bádminton

•El aprendiz junior

•MasterChef

•La voz

•La guarida del dragón

•Fotografía

CURSOS ESPECIALES:

•Parapente

•Robótica

•Paracaidismo

Qué mejor manera de apreciar realmente la cultura de 

Suiza que dedicar un día a visitar algunas de las ciudades 

más icónicas y algunas de las organizaciones más 

famosas.

•Montreux

•Italia

•Naciones Unidas

•Cruz Roja Suiza

•Museo Charles Chaplin



Dormitorios

Las niñas y los niños están separados en cada uno de los 2 

chalets, que están completamente equipados. Amplias 

habitaciones con dos o tres camas y baño privado.

Enfermería
Suiza es mundialmente conocida por la excelente 

formación médica y las últimas tecnologías en hospitales, 

que garantizan una atención de calidad. Dada la 

proximidad al médico local, podemos atender a un niño 

inmediatamente cuando aparecen los primeros síntomas 

de la enfermedad.

Se ofrece un desayuno buffet y una variedad de opciones 

variadas y emocionantes para el almuerzo y la cena. Toda la 

comida se prepara con productos frescos y los amplios 

menús internacionales están bien equilibrados, diseñados 

específicamente para satisfacer las necesidades de los 

campers a lo largo de sus programas activos.

Comedor



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/les-elfes-spring

tarifas fechas 2023

Session 1: 16 Abril, 2023

Session 2: 16 Abril, 2023

Session 3: 23 Abril, 2023

Session 4: 21 Mayo, 2023

Session 1:  1 weeks: CHF 2'100

Session 2:  2 weeks: CHF 4'760

Session 3:  2 weeks: CHF 4'225

Session 4:  2 weeks: CHF 4'225

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluye pasaje aéreo.
Additional Course CHF 200 

+ Registration Fee CHF 150


