CAMPAMENTO DE TENIS
EN INGLATERRA
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Entrenamiento

Nuestro campamento de tenis en
Inglaterra cuenta con la colaboración de
The South Devon Tennis Centre, un centro
de reconocido prestigio en el mundo del
tenis. El programa combina de forma
dinámica y divertida el aprendizaje y
perfeccionamiento del inglés y el
entrenamiento y práctica profesional del
tenis con entrenadores titulados ingleses,
con lo que la inmersión en el idioma es
total. Además, también convivirán y
competirán con los jugadores ingleses que
entrenan habitualmente en la Academia.
Los alumnos se alojan en una familia
británica de total confianza. Por la
mañana asisten a clases de inglés durante
tres horas y tras la comida tienen tres
horas de entrenamiento en grupo y
también individual, potenciando las
distintas facetas del juego.

• Del 26 de junio al 22 de julio.
Posibilidad de dos semanas
• Para todos los niveles de jugadores
• Viaje en ferry Santander-Plymouth.
(vuelta en avión no incluida)
• Alojamiento en familia británica de toda confianza
• Entrenamientos y competición de 1 a 4 de la tarde
cuatro días a la semana, después de las clases de
inglés, en una de las academias de tenis de más
prestigio de Devon. Entrenamientos en grupo e
individuales y competición con jugadores ingleses.
• Inmersión total en el inglés, ya que todo los entrenadores
de la Academia son británicos.

• Cuatro días de clases de inglés de tres horas
en grupos reducidos y con profesores nativos
• Excursiones de día completo a lugares
de interés todos los miércoles y sábados
• Seguimiento y atención constante por parte de la
organización.
• Disponibilidad 24 horas para cualquier emergencia
• Precio sujeto al tipo de cambio y tarifas aviones

PRECIO tres semanas y media: 3.300 euros
PRECIO dos semanas y media: 2.250 euros

