
village camp
austria

La región de los lagos y las montañas es conocida por su impresionante 

variedad de actividades al aire libre, le dan la bienvenida a los campers 

de Village Camps.



Austria

UBICACIÓN

Piesendorf

Austria

2 Semanas Mixto 

10- 17 años

Dormitorios

en el  Chalé 

Notburgahof

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

Wilkommen es la base de Village Camps en Austria, el 

bonito pueblo de Piesendorf, a 10 min. del lago Zell am See. 

Ubicado en un valle de montaña con vistas espectaculares 

de 360° que incluyen las nieves permanentes del 

Kitzsteinhorn, ¡un verdadero glaciar! . Piesendorf ofrece 

maravillosas oportunidades para muchas actividades al aire 

libre. El lago se puede llegar en auto en 10 min. ideal para la 

práctica de deportes acuáticos. El Chalé Notburgahof 

incluye: Aulas, comedor, centro de yoga, áreas de juego, 

pabellón de deportes, muro de escalar, trampolines, terraza, 

fogata, canchas de tenis y voleibol de playa

campus



Las actividades al aire libre incluyen: Rutas de senderismo, bici de montaña, Centro de 

deportes acuáticos, Áreas de bosque virgen, nado en el lago, Cascadas y Refugio de montaña.

• 

• Garganta Sigmund Thun 

  Klamm

• Desafío en la montaña

• Pasar la noche en un refugio 

  de montaña

• Cascada de Krimml

Salzburg • 

• Battle

• Fogata

• Viernes divertido

• Noche de Carnaval

• Batalla en Piesendorf

• Stock Market

• Noche Internacional

• Noche de Graduación

Lip Synch• 

• Senderismo

• Ciclismo de montaña

• Cuerdas altas

• Orientación

• Habilidades de 

  supervivencia

• Tiro al arco

• Yoga

Escalada de roca • 

• Windsurf

• Paddle boarding

• Lake Swiming

• Navegación

Kayak

EXCURSIONES nocturnasmontaña lago

Dormitorios
El Chalet Notburgahof, con capacidad para 80 personas, se encuentra en 

un entorno encantador en el pueblo rural de Piesendorf, cerca del resort 

internacional junto al lago de Zell am See. El Chalet cuenta con un 

gimnasio polivalente totalmente equipado para deportes y actividades 

nocturnas, así como aulas de idiomas, wifi, sala de conferencias, pistas de 

tennis y badminton.

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 campers estén 

atendidos.

El maravilloso equipo del chef residente en el Chalet ofrece una atractiva 

variedad de comidas todos los días, que incluyen cocina local y muchos 

platos internacionales favoritos. Las comidas se sirven en el amplio y 

cómodo comedor de estilo familiar del chalet. Una vez a la semana, los 

chefs preparan y sirven una barbacoa en la terraza.

Comedor



Todos los días por las mañanas, durante 3 horas, los campers 

siguen un programa de actividades desafiantes, según la edad y 

el nivel de habilidad, como natación, escalada, ciclismo. Hay una 

variedad de actividades por la tarde y por la noche, tanto en el 

campamento como al aire libre, en las que los campers de todos 

los programas participan juntos. 

El énfasis de este programa está en la diversión mientras se aprende 

alemán como un nuevo idioma. En el entorno idílico del campo de 

Austria rodeado de montañas y lagos, los campistas tienen la 

oportunidad de practicar lo que aprenden en clase en situaciones de la 

vida real. Los consejeros y camper de habla alemana son una valiosa 

ayuda para que los estudiantes de idiomas desarrollen sus habilidades 

fuera de las horas de clase en campamentos, excursiones, tiendas y otras 

actividades.

Aprender de profesores nativos de inglés en clase y practicar el resto del 

tiempo con los campers, ayuda a desarrollar el vocabulario y 

comprensión, así como la confianza, fluidez y capacidad para entablar 

una conversación. Hay 4 niveles según su habilidad. Las clases son de 3 

hrs. de lunes a viernes. Al finalizar, se otorga un certificado y se envía un 

informe completo de su progreso.

adventure camp

german camp

english camp

10-17 AÑOS

10-17 AÑOS

10-17 AÑOS

PROGRAMAS

Algunos de los proyectos a desarrollar:

• Personality poster

• The Great Survival Debate

• The Food Tasting Festival

Algunos de los proyectos a desarrollar:

• Personality poster

• The Great Survival Debate

• The Food Tasting Festival

• The Song Project

• Holiday Brochure

• Film Project

• The Song Project

• Holiday Brochure

• Film Project



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/village-camps-austria

tarifas fechas 

adventure Camps

english Camps

german Camps

€ 3,200 (2 Semanas)

Sesión 1:   2 - 15 Julio, 2023 (2 Semanas)

Sesión 2:   16 - 29 Julio, 2023 (2 Semanas)

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

 No incluye pasaje aéreo.


