CAMPAMENTO DE VERANO EN EASTHAMPTON, MASSACHUSETTS

Williston Northampton School, se encuentra situado en la Ciudad de Easthampton a unos 180
Km de la Ciudad de Boston.
El Campamento de Verano está orientado fundamentalmente a la práctica de la actividad
deportiva, con la práctica de 4 deportes: Fútbol, Baloncesto, Tenis y Golf. Dispone de 7 campos
de Futbol, 7 pistas de Tenis, 2 pistas de baloncesto y 2 campos de Golf.
El 60% de los asistentes a ese campamento son de nacionalidad estadounidense, y el resto de
diferentes nacionalidades.

ENSEÑANZA

Todos los días a primera hora de la mañana se realizan 2.5 horas de clases de inglés optativas.
Los estudiantes están organizados según el nivel de inglés que tengan.

ACTIVIDADES

Cada día los alumnos pueden orientarse a un deporte en particular, o a la práctica de los 4
deportes reseñados. Todos los deportes están dirigidos por entrenadores profesionales, de
nacionalidad estadounidense. Después de la cena, se realizaran actividades dentro del
Campus, Barbacoas, Noche de Casino, Discoteca, Festivales …..

Durante el fin de semana, se realizará una excursión a Six Flags.

ALOJAMIENTO
El campus dispone de todos los servicios para la cómoda estancia del estudiante. Las
habitaciones son dobles o triples en su mayoría, baño compartido y facilidades para la
lavandería.

INSTALACIONES
12 pistas de tenis
7 campos de fútbol de hierba
1 cancha de futbol sala
2 canchas reglamentarias de baloncesto
3 zonas para la práctica del golf y dos casetas de prácticas.
Piscina interior.
1 gimnasio.

COMIDAS

Las comidas se harán en el campus, consta de tres comidas, tipo buffet, desayuno, comida y
cena, con una gran variedad de alimentos adecuados para la práctica deportiva.

INCLUYE:

25 horas de clases de inglés, con material incluido
Enseñanza y práctica (5 horas diarias), de actividades deportivas (Golf, Tenis, Fútbol y
Baloncesto)
Actividades nocturnas después de cenar hasta las 10 de la noche.
Excursión a Six Flags (parque de atracciones ) durante un día del fin de semana.
Camiseta del Campus.
Traslado del aeropuerto de Boston hasta el Campus.
Servicio médico.
Servicio de enfermería y médico en el campus.
Mochila de E&E.
Visado.
Acompañante del colegio (sin vuelos).

NO INCLUYE:

Vuelos hasta el aeropuerto de Boston.
Dinero de Bolsillo.
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