
Les Elfes winter
Imagina Les Elfes Winter Les Elfes ofrece un campamento de invierno 

en Suiza que incluye curso de idiomas y excursiones que garantizarán 

un equilibrio entre aventura al aire libre y aprendizaje fuera de la nieve.



Verbier

UBICACIÓN

Verbier, Suiza 1, 2, 3  y 4

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



Nuestros campamentos de invierno internacionales 

están diseñados para llevar a los estudiantes a la nieve y 

mantenerlos allí. Nuestro equipo de guías de ski y 

snowboard completamente calificados se ocupa de los 

estudiantes en grupos de 2 a 7, con guía de día completo, 

almuerzo en la montaña y descansos durante todo el día. 

El ski de travesía y las raquetas de nieve también son 

opciones para aquellos que quieran probar un deporte de 

invierno diferente.

SKI Y 
SNOWBOARD

excursiones

PROGRAMAS

LANGUAGE 

COURSES

•Lausanne

Geneva

Museo Olímpico

Bern

Gruyère: Cheese Factory

•

•

•

•

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

Para asegurarnos de ofrecer la mejor matrícula posible 

para este campamento de invierno en Suiza a nuestros 

estudiantes, trabajamos en asociación con Verbier 

Language School para ofrecer profesores especializados 

en cada idioma para cada curso. Los estudiantes se 

agrupan de acuerdo con sus niveles de idioma con un 

tamaño máximo de clase de 7 estudiantes por maestro. 3 

tipos de cursos, Conversacional, Intensivo y Privado están 

disponibles en francés, inglés, español y alemán.



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 

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

ACT. opcionales

Ofrecemos muchas actividades, como patinaje sobre hielo, 

desafíos en equipo, concursos, noche de discoteca, concursos 

de juegos, cenar en un restaurante suizo, noche de cine, fogatas, 

caminata con antorchas, parrillada en la montaña, línea 

nocturna, desfile de modas con pufs, guarida de dragones y una 

final. celebración de entrega de premios para terminar cada 

semana.

SURF

¿Alguna vez pensaste que podrías surfear en los Alpes Suizos? 

¡Ahora es posible!

PARAPENTE

¿Por qué no probar la experiencia de un vuelo en parapente 

sobre el valle de Bagnes?

APRES SKI & ACTIVIDADES NOCTURNAS



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

tarifas y fechas 2023

Sesión 1:  3-17 Dic 2022: 4’480 CHF

Sesión Xmas:  18-26 Dic 2022: 2’600 CHF

Sesión Xmas/NY:  18 Dic - 1 Ene 2023: 4’550 CHF

Sesión NY1:  26 Dic - 2 Ene 2023: 2’590 CHF

Sesión NY2:  26 Dic - 7 Ene 2023: 4’190 CHF

NEW!  1 -7 Enero 2023: 1’920 CHF

NEW!  2 - 7 Enero 2023: 1’600 CHF

Sesión 2:  7-21 Ene 2023: 4’480 CHF

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluye pasaje aéreo.

Sesión 3:  21 Ene - 4 Feb 2023: 4’480 CHF

Sesión 4:  4-18 Feb 2023: 4’480 CHF

Sesión 5:  18 Feb - 4 Mzo 2023: 4’480 CHF

Sesión6:  4-18 Mzo 2023: 4’480 CHF

Sesión 7:  18 Mzo - 1 Abril 2023: 4’480 CHF

Sesión8:  1 - 15 Abril 2023: 4’480 CHF

Sesión 9:  15-29 Abril 2023:4’480 CHF

+ Registration Fee CHF 150


