
beau solei
El verano en Beau Soleil es una aventura extraordinaria para los camper 

que vienen a Suiza de todo el mundo. Los camper de 7 a 17 años se unen a 

amplia gama de actividades y comparten interesantes  lecciones de idiomas 

que se combinan para crear la experiencia perfecta de verano en Suiza.



Chesières

UBICACIÓN

Chesières

Villiars-Sur-Ollon, Suiza

1, 2 y 4

Semanas

Mixto 

Junior 7-10 años

Teen 11 - 13 años

Senior 14 - 17 años

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

Beau Soleil esta ubicado en Ollon, Suiza, una 

ciudad segura y tranquila que tiene vista a los 

alpes suizos. Se encuentra a 2 horas de la 

ciudad de Ginebra. El campus combina alta 

tecnología con excelentes instalaciones.

Aquí, en el corazón de los Alpes suizos, 

aprovechamos el espectacular entorno para 

vivir experiencias y formar amistades 

internacionales.

campus



Dormitorios
Las niñas y los niños duermen en casas separadas y la mayoría de 

nuestros camper comparten habitaciones. Los camper serán 

asignados a un edificio según su edad y género. Nuestro objetivo es 

garantizar que cada habitación esté ocupada por estudiantes de 

diferentes nacionalidades para fomentar el intercambio de 

culturas.

Enfermería
La escuela cuenta con personal de enfermería disponibles 24/7 en 

el campus para tratar dolencias menores y para garantizar que los 

niños tomen sus medicamentos. La enfermera guarda y administra 

cualquier medicamento recetado;  no se permite la 

automedicación. El personal de enfermería trabaja en estrecha 

colaboración con los médicos y el hospital locales para cualquier 

problema más grave.

Las comidas son preparadas por nuestros propios chefs que 

prestan una meticulosa atención a la calidad, presentación y sabor 

para producir menús saludables y equilibrados. También se 

ofrecen menús vegetarianos. Todas las comidas del menú que 

contengan carne de cerdo llevarán una indicación. A menudo 

organizamos barbacoas y noches de comida temática. La 

asistencia a todas las comidas es obligatoria. Los niños y el personal 

comparten las comidas.

Comedor

Los camper siguen un programa emocionante que incluye lecciones de idiomas cada 

mañana y una amplia gama de actividades cada tarde y noche.

PROGRAMAS



Un campamento de alta energía, el programa está repleto de 

aventuras y acción y está diseñado para brindarles a los camper un 

sentido de independencia en un ambiente amigable y 

enriquecedor.

Los camper adolescentes viven a través de sus 5 sentidos. Disfrute 

del sabor de un malvavisco asado sobre la fogata, los olores del aire 

fresco de la montaña y el sonido de la risa mientras comparten una 

nueva aventura.

camper

camper

JUNIOR

teen

7-10AÑOS

11-13AÑOS

PROGRAMAS

• Arte & Artesanía

• Camping

• Baile

• Magia

• Muro de escalada

• Senderismo

• Búsqueda del tesoro

• Juegos acuáticos

• Torneos deportivos

• Festival de color

• Kayac

• Escalada de roca

• Paddle

• Tiro al arco

• Montaña de noche

• Navegación

• Fútbol americano

• Láser tag

• Banana boat

• Danza

• Arte

• Cocina

• Fútbol americano

• Patinaje en hielo

• Excursiones

• Natación

• Voleibol

• Básquetbol

• Música

• Tenis de mesa

• Fiesta de la espuma

• Senderismo

• Fiesta de espuma

• Biatlón

• Karting

• Patinaje s/hielo

• Boliche

• Excursiones

• Yoga

• Trineo gigante

• Cocina

• Natación

• Básquetbol



Prepárate para ser ambicioso. Se anima a los camper mayores a 

desarrollar sus habilidades de liderazgo, desafiarse a sí mismos. Un 

campamento de noche, bajo las estrellas,es uno de los aspectos 

más destacados.

camper

senior

7-10AÑOS

PROGRAMAS

• Banana boat

• Wakeboard

• Excursiones

• Senderismo

• Yoga

• Escalada

• Fútbol

• Biatlón

• Barranquismo

• Laser tag

• Vía ferrata

• Espeleología

• Canotaje

• Puente colgante

• Hyro speed

• Básquetbol

• Arte y música

• Bowling

• Natación

• Patinaje s/hielo

• Camping

• Fiesta de color



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/beau-solei

tarifas 2023 fechas

2 Semanas CHF 6,775

4 Semanas CHF 12,550

Odyssey Week CHF 3,500

2 Semanas

2 - 15 Julio, 2023

16 - 29 Julio, 2023

4 Semanas

2 - 29 Julio, 2023

Odyssey week

30 Julio - 6 Agosto, 2023*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

No incluye pasaje aéreo.


