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Edades    10-18Edades

 
10-18

CAMP GOLDEN GATE

BULGARIA

El precio incluye:

• 15/30 horas de Cursos de Aprendizaje  
Interactivo

• Alojamiento en  habitaciones del recinto Kamchia, Bulgaria
• Más de 25 actividades por la tarde y por la noche
• Acceso a la playa a poca distancia
• Una excursion de día completo en fin de semana
• Instructores nativos de habla inglesa de los   

Estados Unidos y angloparlantes
• Alojamiento en pensión completa - 3 comidas por 

día + merienda
• Consejeros y animadores profesionales
• Todos los gastos de admisión y trámite
• Oradores especiales invitados de EE. UU.
• Músicos, artistas y animadores invitados de todo  

el mundo
• Paquete de bienvenida
• Calificada instrucción del entrenamiento y   

actividad deportiva
• Certificado de graduación +359 889 389 866

www.campgoldengate.com

info@campgoldengate.com

facebook.com/campgoldengate

OFRECEMOS VARIOS DESCUENTOS DIFERENTES. VISITE NUESTRO SITIO WEB BAJO 
"FECHAS Y PRECIOS" PARA TODOS LOS DETALLES.

BRINDANDOTE 
DIVERSIDAD!
BRINDANDOTE 
DIVERSIDAD!

 

    Fechas 2022:     Цены:

    Julio 3 - Julio16                €840
    Julio 3 - Julio 9                          €410
    Julio 9 - Julio16             €440
    Agosto 4 - Agosto17  €840
    Agosto 4 - Agosto10                €410
    Agosto 10 - Agosto 17  €440



Ние ще доведем

Америка
при вас

2 ИЛИ 3 СЕДМИЦИ

2 ИЛИ 3 КУРСА

3 ЧАСА НА ДЕН

FORTALECIENDO
A LA JUVENTUD

FORTALECIENDO
A LA JUVENTUD

NUESTROS CURSOSNUESTROS CURSOSEL CAMPAMENTOEL CAMPAMENTO 
Todos los cursos se imparten en inglés americano dirigido 
por hablantes nativos, con quienes los estudiantes no se 
enfocarán únicamente en la gramática, sino más bien en 
las habilidades sociales, la creatividad y en que los estudi-
antes tomen un enfoque innovador.

Los estudiantes elegirán dos de los cursos de abajo y 
llegarán a dominar los conceptos básicos de la materia. 
Los cursos se impartirán por tres horas por día, en un 
entorno académico.  

• Diseño de Página Web    
• Teatro

• Relaciones Internacionales
• Debate

• Periodismo y Escritura Creativa
• Marketing / Vlogging

• Introducción a los Negocios
• Historia de Estados Unidos

 

LA FAMILIA CRECE,
13 PAÍSES Y AUMENTANDO

LA FAMILIA CRECE,
13 PAÍSES Y AUMENTANDO

Camp Golden Gate es un campamento de verano internacion-
al americano para adolescentes de 10 a 18 años. El plan de 
estudios es de 3 horas por día de cursos interactivos por la 
mañana. Las actividades de la tarde están diseñadas para 
desarrollar tanto la mente como el cuerpo. Estas incluyen 
deportes, arte y artesanía, fotografía, deportes de playa y 
mucho más. Por la noche, hay una serie de actividades que 
aumentarán las habilidades de liderazgo y de networking 
(crear una red de contactos), a la vez que potenciarán la 
capacidad del estudiante de trabajar dentro de un grupo de 
individuos diferentes. 

Situado en el Mar Negro en el hermoso complejo costero de 
Albena, nuestra ubicación es un equilibrio entre la naturaleza 
y la playa, que promueve un entorno seguro y acogedor. Nues-
tro objetivo es ofrecer el mismo modelo de campamento de 
verano americano, a un precio que te puedes permitir, y a una 
distancia con la que estás más cómodo.


