Todos nuestros programas incluyen
en el precio

WAKE OUT!
Programa para centros.

Pasa una semana con tus alumnos en Reino Unido, Irlanda, Malta o Francia.
Podréis vivir con una familia local para empaparos de la cultura del país, estudiar
en algunas de las escuelas más prestigiosas del destino y afianzar conocimientos
con las actividades y excursiones que organizamos por la tarde.
Un programa muy completo e imprescindible en la educación de los más jóvenes.

Alojamiento

Seguros de

Actividades

accidentes y RC

WAKE UP!

Bilingüismo

Programa para centros, recomendado para alumnos de primaria y primeros
cursos de secundaria.
Organiza una escapada de aventura mientras tus alumnos tienen una de sus
primeras tomas de contacto con 24 horas de lengua extranjera.

Pensión

completa

Excursiones

Nubra nace en León en 2010 con un
desafío, ofrecer en un entorno natural
una experiencia de aprendizaje dinámico
y no formal, para que los alumnos afiancen
conocimientos divirtiéndose.

Material

Monitor bilingüe

didáctico

NUBRA 24h

Durante estos 10 años hemos formado
un equipo de trabajo fuerte y profesional,
cuya prioridad son los alumnos y profesores,
que se desviven porque tengáis una
experiencia inolvidable.

.

Aprenderán divirtiéndose con monitores bilingües y seleccionados
cuidadosamente por NUBRA.

BASE CAMP
Programa para centros y familias.
¡Que no se olviden de lo aprendido durante el curso! 7 días de campamento de
verano en inglés con actividades programadas desde que se ponen en pie
hasta que se acuestan.

Gestión de

Traslados

Financiación

Prueba inicial

billetes

en destino

gratuita

de nivel

SNOW CAMP

Los programas no incluyen

Programa para centros.

Programa para centros y familias.
Para los más valientes y aventureros que quieren ir más lejos para una inmersión
total. Desde 2 semanas en verano hasta 9 meses escolares, tú decides la
duración y el destino, nosotros te ayudamos y asesoramos con las mejores
escuelas y trámites necesarios.
¡Volverás completamente bilingüe!

NUESTROS VALORES
Respeto

Semana Blanca como nunca antes la habías visto. Deportes de invierno e
inglés en los puertos de San Isidro o Sierra Nevada.

VERANO, TRIMESTRE O AÑO
ESCOLAR EN EL EXTRANJERO

No solo prima la enseñanza de
lengua extranjera. Nos preocupamos
seriamente por transmitir unos valores de respeto,
disciplina, compañerismo y cuidado del medio ambiente,
muy necesarios como base de una formación de calidad.

Compañerismo
Billetes de

Traslado aeropuerto

avión

origen/instalación

Seguro de
cancelación

Daños o extravío
de material

CONTÁCTANOS
+34 987 106 365

www.nubra.es

N

info@nubraeducacion.es
Pza San Marcos 2, 1ºB, 24001, León
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E
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@nubra.educacion
@nubra.educacion.aventura

Disciplina
Medioambiente

BASE CAMP
Campamentos de verano bilingües

conocimientos adquiridos

personal cualificado.

durante el curso escolar.

Salamanca

Piscina, Kayak, Mountain
Bike, Puente de Aventura,
Visitas culturales, Talleres

León

Inmersión lingüística en el extranjero

Inmersión lingüística en España

verano y afianzar los

Actividades siempre tuteladas por

WAKE OUT!

WAKE UP!

La mejor forma de aprovechar el

ALBERGUE
NUBRA
VEGAQUEMADA

adolescentes desarrollen todo tipo de capacidades y
valores.

BALNEARIO
BAÑOS DE
LEDESMA

y secundaria.
Disponible de

febrero a junio.
Número mínimo

¿Qué puede haber más divertido que la
nieve con tus amigos?

y máximo de alumnos
Albergue 100%

según localización,

gestionado por NUBRA

para estancias

Sierra Nevada

5 días.

SAN JUAN DE
LA ARENA
CELORIO
LOREDO
TUY
FELECHOSA
VEGACERVERA
VEGAQUEMADA
SEPÚLVEDA

Trabajamos en instalaciones por todo el territorio
nacional, cada una con actividades específicas y
adecuadas a la zona.

incluyen

donde tú quieras :)

3 HORAS DE
INGLÉS AL DÍA

También disponemos del
programa Inglés & Fútbol

de lunes a viernes

LONDRES

EDIMBURGO

HASTINGS

BRIGHTON

CAMBRIDGE

1 DÍA COMPLETO
CONOCIENDO

CELORIO

TUY

otras ciudades de interés

sino también sus
habilidades con el balón.

Opción de viajar de
septiembre a junio
para un mínimo de 15

CANTERBURY

OXFORD

DUBLÍN

GALWAY

ST JULIANS

NIZA

BIARRITZ

alumnos

Las familias de acogida son
tranquilidad de los
padres y el disfrute

disfrutarán de una experiencia

máximo de los

inolvidable.

alumnos.
VEGACERVERA

LOS
ALCÁZARES

LA ADRADA

ALBARRACÍN

VILLANUEVA
DE PERALES

SEPÚLVEDA

LAS ROZAS

Hastings,(Reino Unido)
quieran mejorar el idioma,

Londres, Dublín, Comino u

cuidadosamente seleccionadas para la

Los más aventureros

que se desarrolla en
para aquellos que no solo

¡Y muchos
más!
FELECHOSA

más, te llevamos a Irlanda,
Reino Unido, Canadá o

verificadas por personal de NUBRA.

SAN JUAN DE
LA ARENA

simplemente tienes ganas de

Todos los WAKE OUT!

cada zona, galardonadas por su experiencia docente y

LOREDO

durante el curso, o

abrirá la mente de los más jóvenes.

MALTA, e incluso FRANCIA en las mejores escuelas de

ALBARRACÍN
LAS ROZAS
LA ADRADA

Si no has podido escaparte

una experiencia única y necesaria que

Ofrecemos destinos en REINO UNIDO, IRLANDA,

VILLANUEVA DE
PERALES

enclave único.

San Isidro

durante 2, 3 o 4 semanas!

desde 3, hasta

LOS ALCÁZARES

deporte e inglés en un

país destino?

alumnos de primaria

noviembre y de

SNOW
CAMP
Inmersión lingüística en la nieve

¡Vive un verano diferente

para centros, aprenderás divirtiéndote en

es ideal para

septiembre a

Turnos de 7 días en
junio y julio para
niños de 8 a 17 años

empapándote de la cultura y lengua del
Con este programa especialmente diseñado

Este programa

Trekking...

Snow Camp combina

extranjero con tus compañeros de clase,

extranjera, la combinación perfecta para que niños y

medioambientales,

MONITORES
titulados, especialistas y
con alto nivel de inglés

¿Te gustaría pasar una semana en el

Naturaleza y 24 horas de comunicación en lengua

CURSOS DE
VERANO EN EL
EXTRANJERO

TRIMESTRE o
AÑO ESCOLAR
EN EL
EXTRANJERO
Para los más valientes
que se atreven a dar un paso
que cambiará sus vidas.
Estudia 3 o 9 meses en el país que más se adapte a ti.
Te ayudamos a seleccionar la mejor opción para tu
perfil con escuelas de confianza.

