
JUNIOR SUMMER CAMPS

Campamentos 
de verano

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO



“Para nosotros tú eres lo más importante y 
por ello todo lo hacemos a tu medida, aportando 
valores, seguridad y compromiso.”

VIVE TU SUEÑO
Los Summer Camps - campamentos de verano LEOH son la forma 
más divertida, emocionante y efectiva para que niños y adolescentes 
aprendan idiomas de forma vivencial y que disfruten de esta 
experiencia educativa, cultural y única que  recordarán siempre.

Desde el primer momento trabajamos para ti de forma 
personalizada. Sabemos por experiencia, que no todos somos 
iguales ni tenemos las mismas preferencias y necesidades.

Damián Ruiz
Director y coordinador de 

programas en el extranjero

Tipos de programa
En grupo
Nuestros viajes en grupo están formados por alumnos de diferentes 
localidades y están enfocados a realizar la primera inmersión lingüística de 
aquellos estudiantes que por edad o preferencia quieren hacer la estancia 
acompañados de otros alumnos y nuestros monitores. Este programa es ideal 
para hacer una primera estancia en el extranjero.

Especializado
Los Summer camps especializados LEOH, son ideales para los alumnos que 
quieren combinar el aprendizaje y mejora del idioma a la vez que potencian 
sus aficiones y capacidades, tales como: baile, circo, música, artes, robótica, 
fútbol, rugby, tenis, etc.

Individual
Este programa es el más recomendado para alumnos que ya han realizado una 
estancia en el extranjero y / o que por edad o madurez ya están preparados 
para vivir la experiencia de encontrarse con los compañeros del summer camp 
en el destino. El alumno es acompañado por sus familiares hasta la puerta de 
embarque, y nosotros lo recogemos a la llegada.

El mejor verano de tu vida!!



Alojamiento a escoger
Según nuestra experiencia, el alojamiento ideal de cada alumno 
depende de cada perfil de estudiante, es decir, encontraremos 
siempre la opción más adecuada según su evolución, edad, 
madurez, preferencias y necesidades.

PROGRAMA EN RESIDENCIA

Esta es la opción perfecta para los estudiantes más jóvenes 
que viajan por primera vez y que necesitan sentirse apoyados 
por sus compañeros y monitores.
Este alojamiento es también la opción ideal para estudiantes 
que deseen convivir en un ambiente cosmopolita e 
internacional, ya que en la mayoría de los casos convivirán 
con estudiantes internacionales durante 24 horas, lo que 
favorece la práctica del idioma, el respeto por otras culturas y 
la tolerancia con la convivencia.

PROGRAMA EN FAMILIA - HOMESTAY

Vivir en familia es la mejor opción para disfrutar de la 
experiencia real de inmersión en la cultura y el lenguaje del 
país. Nuestras familias de acogida son amables y con mucha 
experiencia con estudiantes internacionales, dando una muy 
buena bienvenida a su casa.

Estas familias viven todas en la misma zona, esto significa
que los estudiantes de todas las nacionalidades pueden 
tomar el transporte público juntos, con el personal de LEOH, 
e ir todos en compañía durante su tiempo libre.

• A pocos minutos del centro de la ciudad y de la escuela.
• Habitación compartida, con los estudiantes de la misma 
edad de otras nacionalidades.
• Pensión completa; desayuno, almuerzo (packed lunch entre
semana en campus y en las excursiones) y cena caliente.

Los alumnos son acompañados con seguridad siempre por el
personal de LEOH y / o sus familias de acogida.



Multi-Actividad
Especializado: Baile, Rugby,
Fútbol, Música, Golf,
Baloncesto, Tenis, etc.
Karaoke
Cine, Bolos, Games
Natación (Playa y piscina)
Iniciación a la escalada
Treasure Hunt
Ghost Tour
Patinaje

Equitación
Rafting y piragüismo
Bicicleta de montaña
Voleibol playa
Iniciación al Kung-Fu
Evening Mini-disco
Storytelling
Visitas culturales
Excursiones de día
completo, y de medio
dia, Barbacoa, etc.

Todo un abanico de actividades que harán de su estancia inolvidable.
Todas las actividades se llevan a cabo bajo la supervisión de instructores cualificados y / o 
de monitores y group leaders responsables de los jóvenes.

Programa Summer Camp - Actividades

Els alumnes sempre gaudiran de les visites cultural més 
importants i respresentatives de la ciutat escollida. 



SEGURIDAD

PROXIMIDAD CON ESPAÑA

CALIDEZ FAMILIAR

SISTEMA EDUCATIVO

Por qué Irlanda?

PRECIOS SUMMER CAMP TODO INCLUIDO DESDE:

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

1985€ (2 semanas)

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

2187€ (2 semanas)

Irlanda siempre ha sido un país muy popular entre 
nuestros estudiantes españoles para realizar un
Año o Trimestre Académico. Irlanda y España son
países con gran afinidad y similitudes, lo que hace
que aspectos importantes como la forma de ser, la
proximidad cultural y física o incluso a veces la
religión, sean elementos que hagan decantar la 
balanza por Irlanda. Es un destino perfecto para vivir
una experiencia de aprendizaje, con una formación
internacional ideal para perfeccionar el inglés.

Irlanda

DublínGalway

Cork

Destinos

EN GRUPOINDIVIDUAL ESPECIALIZADO

FECHAS DISPONIBLES:

DE JUNIO A AGOSTO

*El precio final dependerá de las fechas escogidas y del precio final de los vuelos.



El programa de Inmersión lingüística / campamento 
de verano LEOH en Irlanda, es la forma más divertida, 
emocionante y efectiva para aprender inglés.

IRLANDA
CORK - Kanturk
Homestay- Residential

15 días / 14 noches desde

1.877€ (vuelos incluidos)

2ª Quinzena de Julio

• Viaje educativo a Cork - Kanturk - Irlanda.

• Alojamiento en Residencia o familia habitación 
compartida y pensión completa.

• 15 horas de clases de inglés por semana, 
materiales.

• Programa completo de actividades, deportes y 
visitas guiadas de tarde y noche y excursiones de 
medio día y de día completo.

• 24/7 Supervisión personal centro Leoh. Salida 
desde Barcelona.

• Seguro médico, de accidentes, enfermedad y 
responsabilidad civil.

• Vuelos y traslados desde el aeropuerto de llegada al 
centro Ciudad. Entradas a todos los lugares a visitar

• Certificado de asistencia y aprovechamiento de 
acuerdo con el marco europeo de las lenguas.

• Incluye un profesor acompañante por cada  
15 alumnos

• Detalle LEOH Bolsa de Viaje

* El precio incluye, clases, alojamiento con familias o residencia, 
pensión completa, multi-actividades, excursiones, traslados de 
aeropuerto, salida desde Barcelona con Profesorado de la escuela 
- Instituto incluido según ratio, seguro médico, supervisión 24 
horas y vuelos con maleta facturada.

¿Qué incluye el viaje?

Summer 

camp con 

clases de inglés y 

programa  

multi-actividad

a IRLANDA !!!

93 116 96 68  
info@leoholiday.com

De 8 a 18 años
Alojamiento
Residencia o Familias

De junio a agosto
Fechas disponibles:

Consultar precio y condiciones.

VIAJES 

EN GRUPO 

LEOH



UNO DE LOS MEJORES SISTEMAS EDUCATIVOS DEL MUNDO

ALTA CALIDAD DE VIDA

SÓLIDA ESTRUCTURA ECONÓMICA

SEGURIDAD Y MULTICULTURALIDAD

GRANDES MARAVILLAS NATURALES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

GRAN OFERTA DE OCIO Y DEPORTE

Por qué Canadá?

Considerado el Gigante de América del Norte, 
Canadá es el segundo país más grande del 
mundo y el mayor de América, contando con una 
enorme extensión geográfica de 10 millones de 
kilómetros cuadrados de superficie.
Es una nación con una alta estabilidad social, 
económica y política, la cual lo aprovecha, junto 
con sus paisajes naturales, para desarrollar una 
amplia oferta turística de calidad. Así, Canadá 
se ha convertido en la opción ideal para los que 
deseen tener una experiencia inolvidable, gracias 
también a su naturaleza y tranquilidad que ofrece 
a los que la visitan.

Canadá

Vancouver

Toronto

PRECIOS SUMMER CAMP TODO INCLUIDO DESDE:

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

2795€ + vuelos (3 semanas)

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

3495€ + vuelos(3 semanas)

EN GRUPOINDIVIDUAL ESPECIALIZADO

FECHAS DISPONIBLES:

DE JUNIO A AGOSTO

*El precio final dependerá de las fechas escogidas y del precio final de los vuelos.



EXPERIENCIA MULTICULTURAL
ENSEÑANZA DE CALIDAD

ENSEÑANZA PÚBLICA O PRIVADA
VIVIR EL SUEÑO AMERICANO

TODAS LAS POSIBILIDADES A TU ALCANCE

Por qué Estados Unidos?

Realizar una estancia en Estados Unidos es, sin 
duda, una de las opciones preferidas por las familias 
españolas.

Este es uno de los países pioneros en recibir 
estudiantes internacionales. A día de hoy, para las 
familias norte-americanas sigue siendo un orgullo 
poder recibir estudiantes interesados en conocer 
más sobre su cultura y su estilo de vida.

Estados Unidos

New York
Philadelphia

San Francisco

Seattle

PRECIOS SUMMER CAMP TODO INCLUIDO DESDE:

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

2895€ + vuelos (3 semanas) 

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

3195€ + vuelos (3 semanas)

Los Angeles

EN GRUPOINDIVIDUAL ESPECIALIZADO

FECHAS DISPONIBLES:

DE JUNIO A AGOSTO

*El precio final dependerá de las fechas escogidas y del precio final de los vuelos.



Tradición y éxito son dos de las principales características de 
la educación británica. Se trata de una prestigiosa educación 
que, dada su efectividad, ha estado implantada en diferentes 
países a lo largo y ancho del planeta y que despierta mucho 
interés entre los estudiantes de cara a realizar un año o un 
trimestre académico. Durante décadas, este país ha recibido 
infinidad de estudiantes de todos los rincones del mundo, 
por eso, cuenta con innombrables instituciones educativas a 
lo largo de toda su geografía con opciones para estudiantes 
internacionales.

Reino Unido London
Oxford

Brighton

Edinburgh

Liverpool

EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD
VIDA ACTIVA

PERFECCIONAMIENTO DEL IDIOMA
SEGURIDAD

EXPERIENCIA VITA

Por qué Reino Unido?

PRECIOS SUMMER CAMP TODO INCLUIDO DESDE:

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

1.989€ (2 semanas)

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

2.249€ (2 semanas)

EN GRUPOINDIVIDUAL ESPECIALIZADO

FECHAS DISPONIBLES:

DE JUNIO A AGOSTO

*El precio final dependerá de las fechas escogidas y del precio final de los vuelos.



El programa de Inmersión lingüística / campamento 
de verano LEOH en UK, es la forma más divertida, 
emocionante y efectiva para aprender inglés.

• 14 noches de alojamiento en pensión completa

• 15 horas de clases de inglés por semana con 
Certificado asistencia

• Selección diaria de actividades de Aventura con 
alumnado Nativo e Internacional

• Actividades nocturnas

• 2 excursiones de día completo (incluido Londres y 
Canterbury) y 2 excursiones de medio día (incluido 
Brighton y Hastings)

• Traslado aeropuerto

• Seguro de viaje, médico, de accidentes, 
Responsabilidad civil y cancelación incluida.

• Vuelos y traslados desde el aeropuerto de llegada al 
centro Ciudad. Entradas a todos los lugares a visitar

• Certificado de asistencia y aprovechamiento de 
acuerdo con el marco europeo de las lenguas.

• Incluye un profesor acompañante por cada  
15 alumnos

• Detalle LEOH Bolsa de Viaje

¿Qué incluye el viaje?

* El precio incluye, clases, alojamiento en residencia, pensión 
completa, multi-actividades, excursiones, traslados de 
aeropuerto, salida desde Barcelona con Profesorado LEOH todo 
el viaje, seguro médico, supervisión 24 horas y vuelos con maleta 
facturada. 

De junio a agosto
Fechas disponibles:

De 7 a 17 años

Alojamiento en Residencia

Consultar precio y condiciones.

93 116 96 68  
info@leoholiday.com

15 días / 14 noches desde

1.849€ (vuelos incluidos)

2ª Quinzena de Julio

UK
SUSSEX
SUMMER CAMP

Summer 

camp con 

clases de inglés y 

programa  

multi-actividad

a UK !!!

VIAJES 

EN GRUPO 

LEOH



Alemania es otro de nuestros mejores destinos y la opción 
perfecta para los que quieran mejorar el nivel del idioma 
disfrutando. Muchas opciones y ciudades te esperan para 
que puedas mejorar y realizar el Summer Camp con Inmersión 
en familia o en residencia. 

Alemania

Francia es la segunda lengua extranjera más demandada, 
y nuestros Summer Camps allí son la oportunidad perfecta 
para consolidar lo que se ha aprendido y hacer un salto 
cualitativo real. Un programa completo y fantástico donde 
disfrutar este verano.

Francia

Los Summer Camps LEOH en Malta son realmente una 
muy buena opción por el clima, internacionalidad y sobre 
todo porque Malta en verano es un destino exclusivo para 
disfrutar del aprendizaje del inglés haciendo amigos como si 
estuvieras en casa.

Malta



La mejor manera de aprender es vivéndolo!

LEOH | Learn English On Holiday
info@leoholiday.com
(+34) 93 116 96 68 

Av. Meridiana 263,
08027 Barcelona 

Official Exams
Via de l’Imperi Romà 11,
43003 Tarragona

PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSON

Cursos General English, 
todos los niveles y edades.
Preparación y Exámenes 

Certificados, B1, B2, C1, C2, 
FCE, CAE, PTE, etc.

Extraescolares de inglés, 
Formación Profesorado 
(Teacher training, CLIL,

CELT, TEFL, Speaking, etc.)
Erasmus +

Viajes educativos y de Fin 
de curso a medida Primaria, 
Secundaria y Universidad.

Londres, Dublín, Edimburgo, 
Malta, etc.

Work & Study
Programas de trabajo y 
estudio en el extranjero.

Servicios Lingüísticos para 
empresas

Año Académico, semestre 
o trimestre en el extranjero, 

ESO, BAT y Universidad, 
Másters, Intercambios, 
Semana de inmersión 

lingüística

Campus de verano y 
colonias de inglés

(UK, Irlanda, EE.UU., 
Canadá, Alemania, Francia, 

España, etc.)

Y también te ofrecemos:

Somos escuela y agencia de viajes y servicios educativos

Todos nuestros centros asociados están acreditados:

PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSON


