
Les Elfes summer
Las actividades de Les Elfes Summer incluyen +40 diferentes actividades 

al aire libre, clases de idiomas, escalada en roca, outdoor education, deportes 

acuáticos y bici de montaña, ofrece a los campers la oportunidad de aprender 

nuevas habilidades y descubrir suiza con nuevos amigos de todo el mundo.



Verbier

UBICACIÓN

Verbier, Suiza 2 y 3

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



El campamento Discovery está diseñado para los 

campistas más jóvenes y proporciona una primera 

experiencia de campamento ideal. El personal 

dedicado en este grupo de edad ofrece orientación 

sensible y una estructura clara para fomentar el 

desarrollo de los niños. Mantenemos grupos 

pequeños para este grupo de edad y una variedad 

desafiante de actividades para adaptarse incluso a 

los jóvenes más deportistas.

DISCOVERY
5-10AÑOS

ACTIVIDADES

PROGRAMAS

•Escalada en roca

•Bici de montaña

•Búsqueda del tesoro

•Mini-olimpiadas

•Senderismo

•Minigolf

•Kayak

•Paddle surf

•Orientación

•Tennis

•Fútbol

•Barco torpedo

•Natación

•Tennis de mesa

•Parque de aventuras Labyrinth

•Arte

•Cocina

•Deportes



Exporers es un programa desafiante e interactivo de 

actividades de campamento de verano. En el grupo 

Explorer, se espera que los campers se vuelvan 

mucho más independientes y estén preparados 

para salir de su zona de confort.

EXPLORERS
11-14AÑOS

ACTIVIDADES

PROGRAMAS

•Escalada

Bici de montaña

Trotinettes

Mini-olimpiadas

Senderismo

Team building

Minigolf

Kayak

Paddle surf

•

•

•

•

•

•

•

•

•Orientación

•Tubing

•Tennis

•Fútbol

•Barco torpedo

•Natación

•Tennis de mesa

•Wakeboard

•Jornada deportiva



El programa de Pioneers más desafiante reconoce 

la necesidad de que estos estudiantes mayores 

prueben cosas nuevas y superen sus límites. 

Pioneers es un grupo vibrante y enérgico, muchos 

de los cuales se están preparando para estar fuera 

de casa, en la universidad y es una experiencia muy 

valiosa para ellos pasar el verano en el campamento 

parados solos y tomando decisiones por sí mismos.

Red & Green Cards

Para reflejar la madurez de los grupos mayores en el 

campamento de verano, los padres pueden optar 

por que los miembros de los grupos Explorer y 

Pioneer hayan tenido permiso para visitar el pueblo 

con sus amigos a horas determinadas del día. Esta 

es una oportunidad que permite a los campistas de 

verano desarrollar cierta responsabilidad e 

independencia durante su estadía en el 

campamento de verano.

PIONEERS
15-17 AÑOS

PROGRAMAS



Montaña

Bici de montaña

Escalada de roca

Curso de cuerdas

Senderismo

Viaje de 

senderismo 

de 2 días

New!

Surf

Skydiving

Robótica

Mountain Hut

Zip Line

ACTIVIDADES

Lago

Natación

Ski Acuático

Wakeboard

Tubing

Banana boat

Workshops

Arte

Teatro

Cocina

Etiqueta

Liderazgo

Primeros auxilios

Mountain fitness

Opcionales

Tennis

Cabalgatas

Golf

Parapente

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-summer

tarifas fechas 2023

Session 1: 24 Junio, 2023

Session 2: 8 Julio, 2023

Session 3: 29 Julio, 2023

Session 4: 12 Agosto, 2023

Session 5: 26 Agosto, 2023

Session 1:  2 weeks: CHF 4'810

Session 2:  2 weeks: CHF 5'655

Session 3: 3 weeks: CHF 8'400

Session 4:  2 weeks: CHF 5'655

Session 5:  2 weeks: CHF 4'550

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

+ Registration Fee CHF 150


