
2023
SUMMER CAMPS

De 0 a18 años

Bienvenido a
Yago School
Summer Camps
2023

Los campamentos de verano Yago School 2023 son un completo 
programa de actividades para que tus hijos vivan una experiencia 
inolvidable este verano. Programas de inmersión, multideporte, 
diversión y experiencia internacional en una de las ciudades más 
bonitas y culturales de España. 

Una amplia selección de emocionantes actividades ofrecidas durante 
todo el mes de julio les harán pasar un verano inolvidable en el Sur de 
España. Una amplia gama de actividades diseñadas para desarrollar 
las habilidades deportivas, sociales y creativas de sus hijos durante sus 
vacaciones de verano.
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Nursery Summer Camp
Desde 4 meses hasta 2 años

Summer Day Camp
De 3 a 11 años

Boarding Summer Camp
De 12 a 18 años



De 0 a 2 años

SUMMER CAMP 

Una experiencia bilingüe en un entorno único

Nuestro Nursery Summer Camp es una opción ideal para que los más 
pequeños (de 4 meses a 2 años) vivan una experiencia totalmente 
bilingüe en inglés en un entorno único. Con el mismo espíritu que uno 
de los pilares más importantes de Yago School, cada semana habrá 
todo tipo de talleres y actividades de acuáticas, cocina, manualidades, 
música y deportes.

Nursery
Summer Camp
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Más información e 
inscripción en: 
nursery@yagoschool.com

Del 3 al 28 de julio
Es posible reservar por semanas, 
Simplemente decide la opción que más se 
adapte a ti y a tu hijo/a.

Idiomas
Inglés y español

Horarios
De 9:00 a 13:00 sin comida. 
De 9:00 a 15:00 con comida.
Aula matinal disponible desde las 7:30 am.

NURSERY

Tarifas

Todo el mes de julio: 440€ + 140€ con comida.
Precio por semana: 110€ + 35€ con comida.

Aula matinal: 
Precio por semana: 18€.
Precio por todo el mes: 70€.

¿Quieres saber más 
sobre nuestra Nursery?
Escanea el código
 

Duración



De 3 a 11 años

Una combinación de deportes en la que su hijo se lo pasará en grande.

Un campamento de verano en el que combinamos deporte, 
actividades acuáticas y muchas actividades temáticas especiales a la 
semana, adaptadas a cada grupo de edad.

El deporte es una parte fundamental del programa. Todos los días hay 
actividades deportivas, juegos al aire libre junto con deportes 
acuáticos y juegos en la piscina, que harán que nuestros alumnos se lo 
pasen en grande.

Day students
Summer Camp
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Más información e 
incripciones: 
admissions@yagoschool.com

Del 26 de junio hasta el 28 de julio 
Es posible reservar por semanas, 
Simplemente decide la opción que más se 
adapte a ti y a tu hijo/a.

Idiomas

Horario
De 9:00 a 14:00 sin comida o 
de 9:00 a 15:00 con comida.

Tarifas

Todo el mes de julio: 550€ sin comida. 725€ con comida.
Precio por semana: 110€ sin comida. 145€ con comida. 

¿Quiere saber más 
sobre nuestro Colegio?
Escanea el código
 

SUMMER CAMP 
DAY STUDENTS

Duración

Inglés y español



De 12 a 18 años
SUMMER CAMP 

2023

Una experiencia única en SEVILLA, ESPAÑA

Un programa de inmersión, diversión y experiencia internacional en una 
de las ciudades más bellas y culturales de España.
Por la mañana se organiza una combinación única de deportes, seguida 
de un variado programa de actividades acuáticas, culturales y de ocio 
por la tarde. Los fines de semana incluirán actividades turísticas, 
compras y playa con deportes acuáticos. Un programa flexible con una 
amplia selección de emocionantes actividades ofrecidas durante todo el 
mes de julio hace que sea un verano inolvidable en el Sur de España. 
Un programa de lleno de actividades creadas para desarrollar las 
habilidades deportivas, sociales y creativas de sus hijos durante sus 
vacaciones de verano.

Yago School
Summer Camp

Duración
Desde el 3 de julio hasta el 23 de julio.
Es posible reservar 1, 2 o 3 semanas 
y combinarlas; 
Simplemente decide la opción que más se 
adapte a ti y a tu hijo/a.

Idiomas
Inglés y español.

Tarifas
Del 3 de julio al 23 de julio - 2,940€
Precio por semana - 980€

Programa
Mañanas de 9:15 a 14:15
Multi deporte: Disfruta de fútbol, pádel, tenis, golf, equitación y 
muchas más actividades al aire libre.

Comida y tiempo libre de 14:30 a 17:00
Tardes de 17:00 hasta la hora de dormir 
Actividades acuáticas: La piscina y jetpool están dentro de nuestro campus. 
Podrás aprovechar y disfrutar de divertidas actividades acuáticas.

Snack.
Tiempo libre en la piscina y otros deportes dentro del campus.

Cena y juegos/películas - Cenas temáticas los viernes.

Fines de semana
Sábados: Turismo, experiencias gastronómicas y compras.

Domingos: Playa, surf, windsurf, esquí acuático, juegos acuáticos.

Residencia y servicios
Recogidas y traslados al aeropuerto.

Cuidado y supervisión 24 horas por parte del personal 

de Yago School.

Pisos separados para chicos y chicas.

Desayuno, comida y cena incluidos.

Todas las actividades de la mañana.

Todas las actividades de la tarde.

Actividades de fin de semana, viajes y excursiones.
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Más información e
inscripción en:
admissions@yagoschool.com

Residencia
Los alumnos/as estarán 
separados en dos pisos y 
contarán con atención de los 
miembros de nuestros staff 24h.


