
village camp
suiza

Hay algo para todos en Village Camps, campamentos de actividades

 y aventuras, artes escénicas, danza, robótica STEM, básquetbol, 

fútbol, equitación, liderazgo e idiomas.



Suiza

UBICACIÓN

Village Camp

Leysin, Suiza

2 Semanas Mixto 

7- 17 años

Dormitorios

en el Swiss 

Alpine Centre 

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

Durante varias décadas, el pueblo alpino de Leysin, 

frente al lago de Ginebra, ha sido el corazón de los 

Village Camps en Suiza, recibiendo a miles de 

jóvenes de todo el mundo. Dado que los camper 

suelen venir de +30 países diferentes, ¡hacer 

nuevos amigos “internacionales” es parte de la 

experiencia! Los camper tienen la oportunidad de 

disfrutar el aire puro de la montaña y un entorno 

natural, con vistas panorámicas de los Alpes 

franceses.

campus



En Village Camps, los niños se 

asignan a grupos de acuerdo con la 

elección de programa, así como la 

edad y / o nivel de habilidad. Por las 

mañanas, cada camper se dedica a 

la especialidad elegida. Por las 

tardes, el resto de los campers, se 

unen para compartir en las 

a c t i v i d a d e s  g e n e r a l e s  d e l  

campamento.

• 

• Maison Cailler, fábrica 

  de chocolate

• The Nest Museum en Vevey

• Museo Olímpico

• Labyrinth Adventure Park

• Naciones Unidas en Ginebra

• Domingo – Water park

Sábado – Excursión local• 

• Barbacoa

• Mountain Hut

• Carnaval

• Noche de cine

• Patinaje en hielo

• Noche internacional

• Noches disco

• Cena especial de despedida

Fogata

PROGRAMAS EXCURSIONESActividades

Dormitorios
El Alpine Centre se encuentra en Leysin, con habitaciones y vistas 

espectaculares del valle del Ródano hasta los Alpes franceses. Las 

habitaciones cómodas y espaciosas, cuentan con baño privado para 4 

camper asignados de acuerdo con la edad y género.

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.

Los chefs de Village Camps preparan 3 comidas nutritivas, saludables y 

variadas, todos los días. En todas las comidas se ofrece una barra de 

ensaladas con productos frescos del día. A la hora del desayuno, hay desde 

cereal hasta pasteles, fruta fresca y más.

Comedor



Especialmente diseñado con actividades deportivas y de 

aventura. A los jóvenes camper se les presenta una variedad de 

actividades y juegos emocionantes.

Aprender de profesores nativos de inglés en clase y practicar el 

resto del tiempo con los camper, 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.

El objetivo de este programa es adquirir las habilidades vitales 

necesarias para disfrutar del aire libre de forma segura mientras 

se divierte y comparte aventuras con nuevos amigos. Incluye una 

caminata a las montañas para pasar la noche en una auténtica 

cabaña en Lac Lioson.

JUNIOR  campadventure

english camp

adventure camp

7-9 AÑOS

10-17 AÑOS

10-17 AÑOS

PROGRAMAS

• Arte y Manualidades

• Deportes

• Competencias

• Caminatas a la montaña

• Música

• Baile

• Cocina

• Habilidades de supervivencia

• Escalda

• Senderismo

• Ciclismo de montaña

• Caminatas a la montaña

• Cuerdas altas

• Rafting

• Habilidades de supervivencia



Este programa único de artes escénicas reúne teatro, danza, 

música y canto! Ha sido hábilmente diseñado para mejorar el 

rendimiento individual y fomentar el trabajo en equipo. Para su 

producción teatral única, los camper tendrán a su disposición el 

auditorio del Swiss Alpine Centre, equipado con luces y un 

amplio espacio.

El aprendizaje del idioma se basa en una metodología de 

proyectos, tareas, concursos y juegos que inspiran el interés de 

todos los camper. Se hace hincapié en ganar confianza y mejorar 

el vocabulario para que adquieran fluidez, entablen 

conversaciones y desarrollen las habilidades para hacer una 

presentación ante una audiencia. Los camper son evaluados y 

colocados en grupos de 7-10 integrantes según su capacidad y 

edad.

PERFORMING ARTS camp

french camp

10-17 AÑOS

10-17 AÑOS

PROGRAMAS

El programa tiene una duración de 3 horas cada mañana de 

lunes a viernes. Se exploran diversos estilos de danza, teniendo 

en cuenta las habilidades y experiencia de los bailarines, así como 

las diferentes culturas de origen. Al final del programa realizan 

una actuación frente a los demás camper.

DANCE camp
10-17 AÑOS

• Técnica

• Ensayos

• Música

• Coreografía

• Vestuario

• Escenografía

• Funcionamiento técnico de un teatro

• Producción escénica

• Maquillaje

• Vestuario

• Producción de audio



El programa de Cine ha sido ideado y creado con el talentoso 

director, Edward McDougal, profesor de cine y escritor de 

guiones que ha realizado talleres de cine en todo el mundo. Los 

camper usan su energía, instintos creativos y habilidades 

técnicas para producir su propia película, de principio a fin. Los 

cortometrajes se muestran a todo el campamento en una 

ceremonia especial al final.

La directora y entrenadora Christine Suard aporta +20 años de 

experiencia en Suiza, Europa, Estados Unidos y los Emiratos. 

Durante 3 hrs de lunes a viernes, desafiamos a cada jugador para 

maximizar su potencial individual. Los jugadores se dividen en 3 

categorías de acuerdo a su edad y habilidad.

El innovador programa de robótica ofrece una oportunidad para 

que los camper aprendan y desarrollen habilidades y trabajo en 

equipo en codificación, ingeniería, matemáticas y resolución de 

problemas, fomentando la imaginación y la creatividad. Al final 

se lleva acabo la “Guerra de robots”, para que los campistas se 

enfrenten a las creaciones de los demás en una competencia.

film camp

tennis camp

VC-STEM ROBOTICS camp

7-9 AÑOS

10-17 AÑOS

10-17 AÑOS

PROGRAMAS

• Escritura de guiones

• Sonido 

• Iluminación

• Efectos especiales

• Edición de video

• Producción

• Dirección

• Proceso de diseño de ingeniería

• Diseño y construcción de robots

• LEGO MINDSTORMS

• Habilidades tácticas

• Juegos de alta intensidad

• Acondicionamiento físico

• Sensores y programación

• Creación de equipos y estrategias

• Entrenamiento de fuerza mental

• Partidos competitivos



El programa de liderazgo desempeña un papel vital en el desarrollo 

personal de los campers, los prepara para la universidad y para los 

desafíos de la vidas. Aprenden a trabajar de manera más eficiente en 

equipo y a convertirse en adultos jóvenes con más seguridad. Las 

actividades destacadas son desafiantes, muy divertidas y requieren 

paciencia, fortaleza y trabajo en equipo:

Este programa está diseñado por Neil O’Donnell, miembro de UEFA, 

altamente calificado, para mejorar las habilidades individuales y el 

trabajo en equipo. El entrenamiento se lleva a cabo durante 3 hrs de 

lunes a viernes en las instalaciones deportivas de primera clase, que 

incluyen campos de fútbol exterior e interior. Al final del 

campamento de lleva a cabo la Village Camps Cup.

LEADERSHIP camp

football camp

15-17 AÑOS

10-17 AÑOS

PROGRAMAS

Este es el programa ideal para los camper activos y con 

mentalidad deportiva que esperan disfrutar de una sesión 

deportiva de 3 hrs, de lunes a viernes. El programa incluye 

deportes individuales y de equipo:

sport camp
10-17 AÑOS

• Fútbol

• Tennis

• Básquetbol

• Escalada

• Hockey

• Badminton

• Senderismo

• Rafting

• Cuerdas altas

• Senderismo

• Saques de esquina

• Tiros libres y penales

• Pases cortos y largos

• Control del balón

• Volleyball de playa

• Laserquest

• Premio T.A.L.E

• Fitness y dieta

• Sesiones tácticas

• Análisis de grandes jugadas

• Voleibol

• Natación

• Arquería



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

tarifas fechas

Leadership Camp

Todos los Camps
2 Semanas $4,600 CHF

2 Semanas $4,800 CHF

Sesión 1:  2-15 Julio (2 Semanas)

Sesión 2:  16-29 Julio (2 Semanas)

Sesión 3:  30 Julio-12 Agosto (2 Semanas)

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

 No incluye pasaje aéreo.


