
Ecole des Roches
Ecole des Roches te da la bienvenida a su Campamento de Verano. 

Descubre una estancia compuesta por lecciones de francés, 

y actividades culturales, cada una más divertida que la anterior.

¡La oportunidad para que los camper hagan amigos de todos el mundo!



Normandy

UBICACIÓN

Normandy, France 2 y 4

Semanas

Mixto 

10-18 años

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

Ubicado a 90 minutos de Paris, nuestro campus 

verde y seguro de 148 acres le dará la bienvenida a 

su hijo para una experiencia inolvidable. Los niños 

vienen a vivir una experiencia única en la École des 

Roches, un gran campus perfectamente seguro 

que incluye alojamiento, aulas, un comedor escolar, 

espacio para actividades e instalaciones deportivas. 

Los jóvenes son supervisados por un equipo 

dinámico, atento y practican el idioma francés 

durante todo el día y vivir “à la française”.

campus



Dormitorios

francés intensivo francés + camp

Agradables habitaciones de 2 a 8 camas. Las casas, 

que han sido renovadas recientemente, todos 

tienen un gimnasio, una sala de juegos, un salón de 

cine, una cocina y áreas comunes. Todo el campus 

cuenta con Wifi de alta velocidad.

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 las niñas estén 

atendidas.

El restaurante de autoservicio ofrece Comidas 

equilibradas, saludables y variadas, elaboradas en 

el lugar por el chef y su equipo. Cada alumno elige 

su o su propio menú entre una amplia variedad de 

entrantes, platos calientes, lácteos, frutas y postres.

Comedor

10-18 años 12-18 años

PROGRAMAS

Cursos de francés en pequeños grupos a diferentes niveles basados ??en un enfoque comunicativo. 

Una sesión de 2 semanas incluye 34 horas de francés. Los camper se dividen en clases según su nivel 

y son supervisados ??por profesores nativos especializados en la enseñanza de francés a extranjeros.



actividades

RECREATIVAS

• Montar a caballo

• Karting

• Cocina

• Magia y Circo

• Juegos de mesa

• Juegos Olímpicos

• Búsqueda del tesoro

• Miss & Mister Rocks

• Noches BBQ

• Noches disco

• Fogatas

• Días temáticos

DEPORTIVAS

• Golf

• Tennis

• Natación

• Bádminton

• Fútbol

• Danza

• Fitness

• Básquetbol

• Tiro con arco

• Yoga

EXCURSIONES

• Paris

• Chateau de Versalles

• Museo de Louvre

• Museo de Orsay

• Castillos del Valle del Loira

• Mont Saint-Michel

• Disneyland Paris

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/ecole-des-roches

tarifas 2023 fechas 2023
2 Semanas €2,800

3 Semanas €4,100

4 Semanas €5,400

5 Semanas €6,000

Tennis, Equitación, Cocina €3,600

Etiqueta €3,300

Aviación €9,500

2 Semanas

25 Junio - 9 Julio

2 - 16 Julio

16 - 30 Julio

3 Semanas

25 Junio - 16 Julio

4 Semanas

2 - 30 Julio

5 Semanas

25 Junio - 30 Julio*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluye pasaje aéreo.


