
le rosey
Durante los últimos 40 años, Le Rosey, recibe campers de +70 nacionalidades. 

Pasa un verano multicultural, aprendiendo un nuevo idioma, desarrolla tus talentos

 artísticos, practica un deporte, haz nuevos amigos, rodeado  de un impresionante 

paisaje a orillas del lago Lemán y los Alpes suizos.



Rolle

UBICACIÓN

Instituto Le Rosey

Rolle, Switzerland

2, 3 y 4

Semanas

Mixto 

Le Classic (8-15 años)

My Family (8-13 años)

Excellence (10-16 años)

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

El campus fue fundado en 1880, en el Château du 

Rosey ubicado en la ciudad de Rolle, a 30 km de  

Ginebra, sobre un terreno de 30 has. El edificio 

histórico, data del siglo XIV, era entonces un castillo 

medieval en ruinas, pero fue cuidadosamente 

renovado y el campus mejorado durante el siglo XX. 

El Paul & Henri Carnal Hall, conocido como el 

Centro de Arte y Aprendizaje, cuenta con un 

laboratorio de cocina, salas de artes visuales y 

fotografía, estudios de danza, teatro y música.

campus



Dormitorios

LE CLASSIC MY FAMILY EXCELLENCE

Todas las habitaciones son amplias con camas 

dobles con baño privado. Se proporcionan toallas 

y ropa de cama. Salas de estar y lavandería.

Enfermería

Los profesionales de la salud están disponibles las 

24 horas, los 7 días de la semana en el campus. 

Están capacitados para dar primeros auxilios y 

tratar dolencias menores. Están en contacto 

regular con los médicos locales, programarán 

citas médicas y se asegurarán de que los niños 

tomen sus medicamentos.

Las comidas de inspiración internacional se sirven 

como buffet. Las comidas son preparadas por 

nuestros propios chefs que prestan una atención 

meticulosa a la calidad, presentación y sabor en 

los menús saludables y equilibrados.

El domingo comienza con un brunch y continúa 

con una excursión de todo el día fuera del campus 

con actividades que van desde aventuras en los 

Alpes, parques temáticos, laser tag, salida de 

compras y más.

Comedor

excursiones

8-15 años 8-13 años 10-16 años

PROGRAMAS

Con un total de 3 opciones diferentes de campamento, puedes encontrar el 

adecuado para ti: desde idiomas hasta artes, deportes y excursiones e 

incluso pasar una semana en un velero.



programas

le CLASSIC

Un campamento general con un toque diferente. 

Especialízate en un área con las actividades matutinas a 

elegir. Practica los deportes y las artes que ya te encantan o 

prueba algo nuevo de las 30 actividades que se ofrecen por la 

tarde. Disfrute de las salidas de fin de semana y del 

entretenimiento nocturno junto a otros 300 estudiantes de 

50 países diferentes. PROGRAMA 4 SEMANAS

Una primera experiencia fuera de casa. Conoce otras culturas 

de todo el mundo mientras vives en medio del campo. El 

programa de 2 semanas se centra en idiomas, deportes y 

artes. La tercera semana está llena de aventuras sin clases de 

idiomas. PROGRAMA 3 SEMANAS

Un grupo de 10 adolescentes motivados y aventureros se 

embarcan en un viaje inolvidable de 2 semanas a bordo de un 

yate. Una oportunidad única para disfrutar de una magnífica 

aventura en las montañas con un espectacular paisaje de los 

Alpes suizos. Después volará desde Ginebra para unirse a 

nuestro yate de vela de 102 pies, Ipharra, para un espléndido 

crucero. PROGRAMA 2 SEMANAS

my family

excellence

8-15 años

8-13 años

10-16 años



actividades

académicas

• Inglés / Francés

• Manualidades

• Artes visuales

• Cerámica

• Fotografía

• Liderazgo

• Programación

• Robótica

• Diseño web

artísticas

• Escuela de Magia

• Circo / Musical

• Hip-hop

• Percusiones

• Canto

• Yoga

• Zumba

DEPORTIVAS

• Tiro con arco

• Bádminton

• Básquetbol

• Voleibol de playa

• Tennis

• Fútbol

• Golf

• Equitación

• Muro de Escalar

• Autodefensa

• Multideportes 

(Béisbol, Frisbee , Uni-hockey, Rugby)

ACUÁTICAS

• Deportes náuticos

• Vela

• Paddle surf

• Actividades 

  en piscina

• Wake Board

• Wake Surf

• Ski acuático

Las actividades varían según la sesión. Durante el tiempo libre puedes relajarte 

y pasar el rato con tus nuevos amigos.



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/le-rosey

tarifas 2023 fechas 2023

Le Classic CFH 15,200

My Family CFH 12,100

Excellence CFH 16,000

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

Le Classic (4 Semanas) 3 - 28 Julio, 2023

My Family (3 Semanas)

9 - 28 Junio, 2023

2 - 21 Julio, 2023

24 Julio - 12 Agosto, 2023

Excellence (2 Semanas) 2 - 16 Julio, 2023


