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LEWU SUMMER CAMP VALENCIA es un campus
de inmersión lingüística con residencia en el
propio centro educativo, dirigido a niños y niñas
de 3 a 17 años de cualquier nacionalidad, que
quieran practicar y aprender el idioma vehicular
en España, en convivencia con alumnos de
diferentes países.

Nuestro objetivo es la enseñanza del idioma
(inglés o español como lengua extranjera)
mediante actividades lúdico prácticas, para
facilitar el aprendizaje de forma natural y
dinámica, contando para ello con un
profesorado experto.

Ofrecemos estancias por semanas o mes
completo, desde el 1 de julio al 26 de agosto
para grupos reducidos de alumnos.

EL campus se desarrolla en el Colegio Privado
Alfinach, complejo educativo de 60.000 metros
cuadrados, sito a las afueras de Puzol,
municipio de la costa de Valencia.
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LEWU ha planificado para sus alumnos una serie
de actividades docentes y de ocio para el
aprendizaje de la lengua vehicular de forma
divertida, desarrollando las destrezas de cada
alumno y potenciando el  trabajo en equipo.
Ofrecemos dos tipos de campamentos de
inmersión lingüística:
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Los alumnos entre 7-17 años dormirán en la
residencia del propio complejo educativo donde
desarrollarán todas las actividades e impartirán sus
clases de idioma.

· Servicio de lavandería de ropa de cama semanal.
· Duchas y aseos en el mismo edificio residencial.
· Limpieza diaria de habitaciones.
· Edificio climatizado.
· Monitores, coordinadores y dirección técnica 24 h.
· Informe pedagógico del monitor y profesor.
· Teléfono de atención al residente 24 horas.
· Internet y conexión wifi en todo el edificio.
· Seguro de accidentes y de RC.
· Servicio de vigilancia privada nocturna.

Del 1 julio al 26 de agosto - alunmos de 7 a 17 años.

· Alojamiento en la residencia del centro educativo.
· Pensión completa: 5 comidas al día / 7 días de
la semana.

· Matrícula y material escolar.
· 4 h /día de clases y talleres del idioma vehicular.
· Ida y vuelta desde el aeropuerto  o estación de
tren y autobús desde valencia o Sagunto.

El horario se fijará por la empresa. (Fuera del horario se
aplicará suplemento).
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Ninguna modalidad incluye:
Gastos personales, Actividades adicionales
o Servicio de traslados fuera del horario fijado
por la empresa.
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Desde el 22 de junio al 26 de agosto.
Alumnos a partir de los 3 años.

Los alumnos desde los 3 años pueden disfrutar
del campus de día en horario de 9.30-16.30 h de
lunes a viernes. También disfrutarán de esta
modalidad los alumnos extranjeros que elijan el
alojamiento en familias de acogida.

Del 22 al 30 de junio - alumnos de 3 a 17 años.
Del 1 al 31 de julio - alumnos de 12 a 17 años.
(Posibilidad de contratar la Summer School que organiza el
Colegio Alfinach. Preguntar por las tarifas).
Del 3 al 26 de agosto  alumnos de 3 a 17 años.

· 4 Horas diarias de clases y talleres de idioma.
· Matrícula y material escolar.
· Comida y merienda.
· Informe pedagógico del monitor y profesor
· Seguro de accidentes y de RC.
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Las actividades deportivas están sujetas a un mínimo de
10 alumnos. Consultar tarifas.

· Talleres de idioma diarios (Talent show, teatro,
reportaje semanal, escape room, roleplaying,
karaoke, juegos de mesa, cocina, música y
juegos de ingenio).

· Actividades de ocio y tiempo libre: Gymkanas,
reciclaje, manualidades, pintura y campeonatos
deportivos.

· Fiestas temáticas diurnas.
· Una experiencia de un día de surf, actividades

circenses y yoga.*
· Excursiones los fines de semana y actividades

nocturnas. (disco party, disfraces, karaoke,
música en vivo, cine y más).*

Para aquellos campers que además quieran
practicar y perfeccionar algún deporte, LEWU
ofrece una variedad de disciplinas para combinar
las clases de idioma y actividades de ocio con
diferentes actividades deportivas.

· Deportes: fútbol, tenis, básquet y natación.
· Otras disciplinas: gimnasia acrobática, yoga, 

meditación, baile contemporáneo, funky, danza
urbana e hip-hop.

· Deportes acuáticos: windsurf, surf, paddelsurf,
vela y kitesurf.

* Sólo disponible para Residential Camp.
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08.30-09.10 Desayuno
09.30-11.00 Clase de idioma
11.05-11.30 Almuerzo y descanso
11.35-13.25 Clase de idioma
13.30-14.30 Comida
14.35-14.55 Descanso
15.00-16.15 Talleres de idioma
16.20-16.30 Merienda
16.35-18.30 Talleres y actividades
18.35-19.50  Actividades deportivas y de ocio
19.55-20.25 Aseo y ducha
20.30-21.30 Cena
21.40-22.55 Fiestas temáticas y actividades

nocturnas.
El uso de la piscina quedará supeditado a las circunstancias
meteorológicas y se utilizará en el campus de día, entre
las 12.45-16.00. En el residencial se utilizará además, en
otras actividades por las tardes y fiestas nocturnas.
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· Online: Envía un mensaje desde el formulario
de nuestra página web: www.lewu.es

· Por teléfono: llamando al telf. 685510872 de 
9.00-14.00 y 16.00-19.00 h de lunes a viernes.

· Por correo electrónico: Enviando un mail a: 
info@lewu.es

· 10% por pago anticipado antes del 1/4/2020.
· 5% para hermanos, aplicable a cada uno de ellos.
· En caso de inscripciones de más de 3 hermanos,

el 4º tendrá descuento de un 10%.
· 5% para antiguos alumnos.
Consulta nuestros descuentos especiales para
grupos.
Los descuentos no son acumulables.
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Estancias 1 semana desde:

Contratación 1 semana desde:

Posibilidad de contratar 2, 3 y 4 semanas.
Preguntar por tarifas.

Posibilidad de contratar 2, 3 y 4 semanas, días sueltos y
horario desde las 8.00 de la mañana.
Preguntar por tarifas.
IVA incluido 10%.



Síguenos
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Ubicación: Colegio Alfinach
Camí Mangraners s/n. | Puzol (Valencia)
+34 685.510.872
info@lewu.es
www.lewu.es
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Galina Galichyan
Absolutely amazing Spanish Camp. We came from
England and wanted kids to learn spanish whilst over
on holidays. They spent 2 weeks in day camp and
absolutely loved it. The programme was full of fun and
they did actually learn a lot of Spanish language. They
really didn’t want to leave and were very well looked
after! We’re very happy with the organisation and the
staff are excellent teachers! It took us 25’mins drive from
central Valencia which we found very easy. Definitely
will be coming back to LEWU Camp next year!

24 de agosto
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Codrutza Paula
Great place,wonderful team,fun activities!
We totally recommend the experience!

29 de agosto
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María José Zarzoso
Este verano mi hija de 14 años ha asistido al curso de
verano con LEWU y ha sido una experiencia fantástica
para ella.Lo han pasado genial.Actividades ,piscina
,playa,deportes acuáticos etc.Todo en inglés para seguir
practicando el idioma con profes que han conseguido
que aprendieran divirtiéndose .Muchisimas gracias a
todo el equipo de LEWU lo recomiendo sin ninguna
duda.Gracias

22 de agosto
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Marta Cabo
Gran campus. Mis hijas
se lo han pasado genial y a la vez han consolidado su
nivel de inglés. Repetiremos!!!

31 de agosto
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