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Red & Blue Summer Private Camps 
 
.   

 

Este verano Keiko’s dream® realizará dos modalidades de camps para niños a partir de 8 años de edad y 
adolescentes. El periodo será del 25 de junio al 19 de julio, y del 2 al 6 de septiembre; y el horario a escoger entre 
las 9:00h y las 17:00h. Los idiomas a elegir serán: inglés, francés, italiano, español y catalán. 

La dinámica en ambos camps es la siguiente: Tras una reunión con las familias definiremos el objetivo del camp: 
adquirir fluidez y/o profundizar en gramática con clases, realizar actividades de ocio etc. A continuación trazaremos 
un plan conjunto de actividades a realizar en el barrio o la ciudad (dependiendo de las edades), como deporte, 
playa, actividades en parques, museos, juegos, etc  

Las tarifas por semana y por modalidad de camp son las siguientes: 

Red Camp: este camp está destinado a un grupo* de 2 alumnos, 1 semana (precio por grupo) 

3h diarias: 350€ (10% de descuento para alumnos de Keiko’s dream®) 
5h diarias: 450€ (10% de descuento para alumnos de Keiko’s dream®) 
  

Blue Camp: este camp está destinado a un grupo* de 3-4 alumnos, 1 semana (precio por grupo) 

 3h diarias: 450€ (10% de descuento para alumnos de Keiko’s dream®) 
 5h diarias: 550€ (10% de descuento para alumnos de Keiko’s dream®) 

*La escuela no proporciona los grupos.  

Condiciones:  

-            La duración mínima es de 1 semana, excepto en la última semana de junio que será de 4 días y se aplicará 
un descuento del 20% sobre el precio semanal. 
-            Para garantizar la disponibilidad de profesores/monitores nativos, necesitamos recibir las inscripciones 
antes del 30 de mayo. 
-            Es necesario abonar el 50% a la hora de la inscripción por transferencia bancaria o en efectivo, y el 50% 
restante antes el 7 de junio. 
-            Cualquier gasto derivado de actividades especiales durante las horas del camp, tendrá el coste adicional de 
dicha actividad. 

 

Política de cancelación: Solo se devolverá el importe abonado para la reserva de plaza en caso de cancelación por 

causa de fuerza mayor debidamente justificada con justificante médico y comunicándonoslo antes del 10 de junio. 

La dirección se reserva el derecho de modificación o anulación de las actividades propuestas y/o grupos.  


