
PROGRAMA VERDE

El MiniCamp se encuentra 
ubicado a 2 km de la 
costa cantábrica, en 

Hinojedo, entre las playas 
de Suances y la villa 

medieval Santillana del 
Mar. La Metacognición y 
las Inteligencias Múltiples 

consiguen que este 
programa saque lo 

mejor da cada uno de 
los participantes y, sobre 

todo, pongan en práctica 
el idioma del programa 

seleccionado. 

  LOCALIZACIÓN  

El albergue se emplaza 
en una finca de más de 
30 000 m2 y cuenta con 

habitaciones múltiples de 
4-5-8-10 y 15 personas, 
con baño compartido. 

Comedor para más de 80 
personas, wifi corner en la 

recepción, además de sala 
de proyecciones, piscina, 

pistas polideportivas, 
aulas polivalentes para 

la realización de talleres, 
expresión corporal, 

discoteca, etc. 

  NUESTRO CAMP

Un MiniCamp que 
pretende que los 

alumnos combinen 
diversión y aprendizaje. El 
programa de actividades 

se completa con las 
siguientes: circuito 

acrobático en altura “de 
árbol en árbol”, picadero, 

tiro con arco, taller ecuestre 
caballos y ponis, campo 

aventura, rocódromos, karts 
a pedales, etc. Con todas 

estas actividades y muchas 
más se crea un programa 

difícil de olvidar.Idioma usado: inglés o francés
Profesores nativos
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Desde nuestro equipo de monitores, 
profesores nativos y la dirección de LK, 
nos esforzamos al máximo para ofrecer 
una amplia variedad de actividades 
deportivas y lúdicas, entre las que se 
encuentran:

* La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo

PROGRAMA MODELO (ORIENTATIVO):
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