
tasis suiza
La magia comienza en Tasis, sobre la colina en el soleado sur de Suiza 

con impresionantes vistas de las montañas y el lago Lugano. 

Explora las maravillas de Suiza junto a campers de todo el mundo.



Lugano

UBICACIÓN

Lugano, Suiza 3 y 4 Semanas Mixto 

11-18 años

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

El campus de TASIS es una combinación de 

instalaciones académicas, de internado y 

recreativas que armonizan entre sí y con el 

paisaje circundante. La ubicación del campus se 

encuentran en la Collina d’Oro en el pueblo de 

Montagnola.

Lugano es una ciudad cosmopolita que ofrece 

un encanto histórico, caracterizada por amplias 

plazas, calles adoquinadas, cafés al aire libre, 

restaurantes, tiendas y restaurantes.

campus



Dormitorios

Todas las habitaciones son amplias con camas 

dobles con baño privado. Se proporcionan 

toallas y ropa de cama. Salas de estar y 

lavandería para relajarse y compartir entre 

campers. La política de TASIS es mezclar 

nacionalidades e idiomas en las habitaciones.

Enfermería
El centro de salud cuenta con enfermera de 

guardia disponible las 24 horas del día. Los 

instructores están capacitados para dar 

primeros auxilios y tratar dolencias menores. 

En caso de ser necesario se programará una 

cita con los médicos locales y se asegurarán de 

que los niños estén atendidos.

Las comidas son tipo buffet y se sirven en la 

histórica ,Villa De Nobili que tiene una amplia 

terraza que brindan una valiosa oportunidad 

para que nuestra comunidad se una. El 

personal de Servicios de Comedor ofrece una 

amplia variedad de comidas saludables y 

nutritivas.

Comedor

Cursos intensivos de idiomas y artes escénicas. 

Una amplia variedad de deportes y actividades al aire libre. 

Excursiones culturales a emocionantes destinos de Europa.



programas

MIDDLE SCHOOL 

PROGRAM

Extiende tu mente y desarrolla nuevas habilidades con 

maestros de primer nivel y campers curiosos de todo el 

mundo.

Cada camper selecciona un curso académico y se enfoca 

en ese tema durante aproximadamente 4 horas durante 

la semana.

Los estudiantes hacen caminatas al comienzo de cada 

sesión que exploran el área local

Son una mezcla emocionante de actividades culturales y 

de aventura. Las excursiones pueden incluir escalada en 

hielo, acampar en las montañas, pasear por la costa 

italiana, visitar los encantadores pueblos de las toscana y 

maravillarse en el pico Matterhorn de Zermatt. Estos viajes 

son una oportunidad maravillosa para vincularse con 

amigos mientras experimenta una nueva parte del 

mundo.

11-13 AÑOS

mSP

actividades matutinas

actividades vespertinas

Excursiones

• Inglés

• Italiano

• Francés

• Tennis

• Tiro con arco

• Windsurf

• Escalada

• Ski acuático

• Voleibol

• Primeros auxilios

• STEM (ciencia, tecnología,

   ingeniería, matemáticas)

• Teatro musical

• Fotografía digital

• Rugby táctil

• Nutrición

• Biodiversidad

• Liderazgo

• Regata

• Proyectos Culturales



programas

HIGH SCHOOL 

PROGRAM

Disfruta de emocionantes aventuras al aire libre, 

entrenamiento deportivo avanzado y proyectos de artes 

visuales y escénicas de clase mundial.

Cada camper de HSP selecciona un curso y se enfoca en 

ese tema durante 4 horas cada mañana de lunes a viernes.

Las tardes en HSP están dedicadas a deportes, artes, 

excursiones, aventuras al aire libre y otras actividades.

Los cursos de inglés están estructurados para mejorar la 

fluidez y confianza en un entorno inmersivo. Lecciones se 

refuerzan a través de interacciones diarias con amigos y 

Por su ubicación en el corazón de Europa, el programa de 

viajes HSP  te presenta destinos hermosos y 

emocionantes, desde los lagos italianos hasta los Alpes 

suizos y la costa mediterránea.

14-18 AÑOS

HSP

actividades matutinas

actividades vespertinas

inglés

Excursiones

• Inglés

• Francés

• Teatro musical

• Artes plásticas

• Fotografía digital

• Windsurf

• Paddleboard

• Velero

• Natación

• Tennis

• Fútbol

• Arquitectura

• Moda y textiles

• Negocios

• Cocina italiana

• STEM

• Básquetbol

• Voleibol

• Yoga

• Pilates

• Danza

• Teatro musical



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/tasis-suiza

tarifas 2023 fechas

Sesión 1

HSP CHF 9,000

MSP CHF 9,000

Sesión 2

HSP CHF 7,400

MSP CHF7,400

Sesión 1 

24 Junio - 20 Julio, 2023

Sesión 2 

23 Julio - 12 Agosto, 2023

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

. No incluye pasaje aéreo.


