
DOWNTOWN LARNACA  

CAMPAMENTO

RESERVAR UN CURSO

Todas las reservas se hacen con English Quest 
Camps. No se confirma ninguna reserva hasta 
que English Quest haya recibido un formulario 
de reserva y el depósito requerido o el pago 
total del programa (si la reserva se hizo 
después del día 30 de mayo).



Puedes hacer una reserva en línea a través de 
nuestra página web 
www.englishquestcamp.com o a través de 
nuestros socios que se encuentran en varias 
ciudades. Sea cual sea el método que elijas, ten 
por seguro que recibirás un servicio rápido y de 
calidad que te apoyará en la preparación de tu 
viaje a uno de nuestros campamentos.



Antes del 30 de mayo, por favor haz los 
arreglos para que se realice el pago del 
balance.


Oficina de ventas internacionales SÍGUENOS

+357 97 73 43 97 (Telegram, WhatsApp) www.facebook.com/QuestCampEnglish
@Englishquestcamp
English Quest Camp

www.englishquestcamp.com		

antoniosvanezis 
info@englishquestcamp.com 

Noche extra: Los niños que lleguen un día 
antes o salgan un día más tarde del período 
definido del programa, podrán hacerlo 
únicamente previo acuerdo con la 
administración del Campamento. En este caso, 
se añadirá a la factura un suplemento de 75 
euros por noche.



En nuestra página web puedes encontrar más 
información sobre el curso, las actividades, el 
alojamiento, la ciudad donde se encuentra el 
campamento, varias fotos y videos que te darán 
una mejor impresión de qué esperar y lo que 
experimentarás durante tu estadía con 
nosotros.



Para más información sobre las condiciones de 
reserva por favor visita el apartado «Términos y 
Condiciones» de nuestra web.  		


¡GRACIAS POR TU INTERÉS EN NUESTROS PROGRAMAS! ESTAREMOS MUY FELICES 
DE VERTE EN NUESTRO CAMPAMENTO DURANTE EL PRÓXIMO VERANO.	

INFORMACIÓN DE CONTACTO



BOOKING A COURSE

Chipre es una nación insular con una larga 

historia y una rica cultura de 10.000 años, lo 

que la convierte en una de las civilizaciones 

más antiguas del Mediterráneo. Localizada en 

el extremo nororiental de la cuenca del 

Mediterráneo, Chipre es la tercera isla más 

grande de la región. Los idiomas oficiales de


El este se encuentra con el oeste en el antiguo 
distrito de Larnaka (Larnaca), donde cientos 
de años de civilizaciones, arquitectura y 
cultura contrastantes han dejado huella en 
una región auténtica y diversa. Una de las 20 
ciudades más antiguas del mundo que todavía 
está habitada.

Entre los lugares de interés populares están 
la iglesia de San Lázaro, el castillo medieval, 
el paseo marítimo bordeado de palmeras de 
«Finikoudes» y el lago salado de Larnaca, que 
se llena de bandadas de vibrantes flamencos 
rosados durante los meses de invierno.


El verano es una estación con temperaturas 
altas y cielos despejados. La brisa marina 
crea un ambiente agradable en las zonas 
costeras.

Las temperaturas diarias durante los meses 
más cálidos de julio y agosto oscilan entre los 
30 °C en la llanura central y los 24 °C en las 
montañas de Troodos. Las temperaturas 
máximas promedio para estos dos meses 
oscilan entre los 35°C y los 27°C.


 la isla son el griego y el turco, pero el inglés 

es ampliamente hablado por la mayoría de la 

población, que es una herencia desde la época 

en que Chipre formaba parte del imperio 

británico, por lo que es un lugar ideal para 

mejorar tu inglés.





Dato curioso: más del 76 % de la población 

habla inglés. 

CHIPRE LARNACA CLIMA

CAMPAMENTO DOWNTOWN LARNACA en cooperación con 
Mediterranean High School



¿Por qué estudiar en 
 en 

Larnaca, Chipre? 
ENGLISH QUEST

CURSOS DE IDIOMAS 
INTENSIVOS

Instalaciones del 
campus escolar

MED HIGH SCHOOL


En el ambiente animado y acogedor de nuestra escuela, se anima a los estudiantes a invertir en 

sus propias cualidades y talentos individuales, mientras nosotros nos encargamos de mejorar 

sus habilidades académicas e intelectuales. Med High Schools ofrece educación de los más 

altos estándares con el fin de garantizar el éxito futuro de los estudiantes. Nuestro 

experimentado personal docente está capacitado en métodos de enseñanza modernos.


Nuestras escuelas están bien equipadas, pero son lo suficientemente pequeñas para que 

podamos conocer a cada estudiante por su nombre y, por lo tanto, crear un ambiente de 

aprendizaje personal y amigable. Nuestros estudiantes aprenden a valorar la educación y 

aprovechar al máximo la vida estudiantil, mientras se reúnen con compañeros de todo el mundo 

y obtienen experiencias valiosas. En Med High Schools ofrecemos un plan de estudios de inglés 

amplio y equilibrado y nuestro objetivo es hacerlo accesible a todos nuestros estudiantes.


Buena inmersión en inglés, es el segundo idioma de Chipre y se utiliza en 
todas partes.

Curso de Lengua Inglesa con la participación del Mediterranean High school.

Diseñado para estudiantes adolescentes de 11 a 17 años que deseen mejorar sus 
habilidades en inglés y experimentar una nueva cultura.

Centrados en la fluidez y el desarrollo.

Las clases relajadas e informales crean un ambiente inspirador.

El personal docente de Med High School imparte el curso.

Los maestros son hablantes nativos de inglés.

Se ofrecen 3 niveles, desde Principiante hasta Avanzado.

Se completa una prueba de nivel para establecer el nivel correcto de inglés.

40 clases durante el programa de 2 semanas. 	

 Fantástico clima y mar mediterráneo despejado.

Profesores nativos de inglés de nuestra escuela asociada.

Ambiente SEGURO garantizado, con personal monitoreando a los niños las 24 
horas del día, 7 días a la semana.

Alojamiento de alto nivel en residencia hotelera de 4 estrellas.

 Alimentación mediterránea nutritiva recién preparadas.

Más de 20 actividades lúdicas y didácticas que combinan experiencias tanto 
de mar como de montaña.
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● 	2 minutos caminado desde las residencias del 
campamento.

●	 Aulas totalmente climatizadas.

●	 Pizarra interactiva y acceso a internet en cada aula.

●	 Agua potable gratuita.

●	 Cafetería.

● 	Instalaciones deportivas.

●	 Estudio de arte. 




¿Qué tipo de 
cualificaciones tiene mi 
profesor y los monitores 
de actividades?

EL 				
PROGRAMA		
El programa del Downtown Camp incluye:

Alojamiento compartido en residencias hoteleras.

Con cargo extra:

Limpieza de habitaciones y cambio de ropa de cama.

Traslados al aeropuerto de Larnaca (traslados al aeropuerto de Paphos con cargo adicional)

Curso de idioma inglés general.

Experiencia de cámping de 2 dias

Monitorización durante las 24 horas por nuestro personal.

3 comidas al día.

4 excursiones de medio día.

Wifi gratuito en las residencias hoteleras.

Certificado de finalización del curso.

Más de 20 actividades emocionantes e inolvidables.

Nuestro personal docente y de actividades están graduados de universidades del Reino Unido o 

de la Unión Europea y tienen más de 10 años de experiencia docente. Nuestros profesores son 

profesores de inglés totalmente calificados y dedicados. Se mantienen actualizados con los 

últimos avances en métodos de enseñanza y los requisitos de los estudiantes asistiendo a 

seminarios organizados por comités examinadores externos y recibiendo capacitación interna 

regular. Nuestros instructores y supervisores de actividades se graduaron de universidades 

europeas y tienen más de 8 años de experiencia trabajando con niños.

 Noche adicional - €75

 Safari en yate: viaje de todo el día - €45

 Viaje al parque acuático: viaje de todo el día - €35

Para cualquier solicitud de viajes en grupo por favor, no dude en contactarnos a: 
info@englishquestcamp.com para enviarle una cotización. 	

Chipre 2 Semanas 4 Semanas Edad Cuota de inscripción

Viajes en grupo:

PRECIOS

Alojamiento:
 Hotel 4 estrellas.
 Habitaciones totalmente renovadas.							
 2-3 personas por habitación (si los niños 

viajan juntos, es posible hacer arreglos 
para que se queden en una habitación).

 Con aire acondicionado y baño/wc en habitación.
 Wifi gratuito.
 A 3 minutos caminando de la playa principal de Larnaca.
 Limpieza de habitaciones y cambio de ropa de cama cada 

3 días.

Downtown Larnaca Camp 1345 € 2595 € 75 €9 — 17 y.o.

Para más información sobre el costo y las fechas del programa por favor visite nuestra página web: 
www.englishquestcamp.com  



APRENDE A TRAVÉS DE 
ACTIVIDADES DIVERTIDAS

EN EL ENGLISH QUEST CAMP


LA EXPERIENCIA DEL CAMPING

ALOJAMIENTO EN TROODOS

Nuestros campamentos ofrecen distintas actividades más allá del salón de clases con una 

inmersión total en el idioma inglés. ¡Aprende inglés y diviértete al mismo tiempo! Durante todo 

el programa se llevan a cabo diariamente diversas actividades como: excursiones recreativas 

en yates, Camel Safari, búsquedas del tesoro, barbacoas, competencias deportivas y varias 

otras actividades en la playa, en el campus de la Escuela o en el Larnaca Center. 

 Visita guiada a pie por el centro histórico de Larnaca.
 Pueblo tradicional de Lefkara con juego de 

orientación.
 Experiencia de campamento de 2 días en una vista 

cerrada segura en las montañas de Troodos.
 Excursión guiada al fuerte medieval de la ciudad de 

Limassol y al anfiteatro romano de Kourion

 Viaje en yate
 Caminatas nocturas
 Noche de películas
 Juego de noche
 Barbacoas			

 Búsqueda del tesoro

 Juego de orientación

 Senderismo

 Escalada en roca

 Paintball

 Etiqueta láser

 Compras

 Juegos en la piscina 
 Voleibol de playa
 Fútbol
 Juegos en la playa
 Laberinto láser

Excursiones/Viajes

Eventos sociales		 Actividades al aire libre

Actividades deportivas

Montañas Troodos - El corazón 
verde de Chipre

La región de Troodos es famosa 
por:


English Quest Camp, con su maravillosa variedad de actividades, ayuda a desarrollar la 
confianza social, el optimismo y la independencia, a la vez que brinda a los niños una conexión 
con el mundo natural. 

Durante la estancia 
nocturna, los niños 
podrán experimentar 
plenamente el espíritu 
aventurero al aire libre 
durmiendo en tiendas 
de campaña especiales. 
El campamento al aire 
libre se llevará a cabo 
en una hermosa área 
cercada de propiedad 
privada.

Los niños dormirán en 
tiendas de 2 a 4 
personas (por género). 
La instalación del sitio 
incluye duchas, WC, 
muro de escalada al 
aire libre, área de tiro 
con arco, campo de 
paintball y campo de 
etiquetas láser, área de 
cafetería y restaurante.


 bosques densos
 serpenteantes senderos naturales
 tesoro cultural del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO
 gastronomía tradicional
 fiestas tradicionales de los pueblos



ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE SEGURIDAD EN EL 
CAMP 

ENGLISH 
QUEST 

MIX DE NACIONALIDADES

En tan solo 2 días, su hijo escalará una roca 
verdadera, disfrutará de unas excelentes vistas 
desde la cima de una montaña y acampará durante la 
noche. 
El hecho de que los 2 días de este programa 
se organicen en la cordillera más alta de 
Troodos, con sus maravillosos senderos para 
caminar, cascadas y ríos, brinda a los niños la 
oportunidad de disfrutar de una emocionante 
variedad de actividades al aire libre todos los 
días.				

 Juegos de mesa

 Mini fútbol

 Rappel

 Paintball

 Etiqueta láser

 Escalada en roca

 Caminatas por senderos ecológicos

 Acampada al aire libre

 Fogata 

 Laberinto láser
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Medidas de seguridad en el alojamiento: El personal del campamento permanece en las 
habitaciones cerca de los niños, y el personal de recepción 24 horas al día, 7 días a la 
semana, supervisa la entrada/salida de nuestra residencia hotelera;

Medidas de seguridad en la escuela: El personal del campamento supervisa a los niños 
durante los descansos de las lecciones y brinda el apoyo necesario. Durante las clases los 
niños son supervisados por sus profesores.

Medidas de seguridad durante las actividades: El personal del campamento escolta y 
supervisa durante cualquier actividad divertida y excursiones.

Nuestro campamento da la bienvenida a niños de todo el mundo, 
incluidos países como;

¡Qué hacemos en caso de emergencia!



En caso de necesitar asistencia médica facilitamos la asistencia inmediata de primeros auxilios 
con personal escolar calificado y apoyo médico adicional en el hospital local con traslado en 
ambulancia, si es necesario.


Bulgaria  Rusia   Francia

Ucrania Israel   Georgia 

Polonia Kazajistán  Armenia



ALIMENTACIÓN TESTIMONIOS
Desayuno bufete con opciones frías y 
calientes, incluyendo frutas frescas locales, 
pastelillos, tortillas, cereales, queso local, 
yogur, etc.



Durante el almuerzo, los niños disfrutan de 
una variedad de platos locales a base de 
carne, pescado y pasta acompañados de 
ensalada griega y postre.


La cena incluye una cocina mediterránea 

similar con diferentes carnes locales, 

pescado fresco y platos de pasta servidos en 

rotación, acompañados de ensalada griega y 

frutas frescas.

Dean, 11 años, 
Bulgaria

Rona, 13 años, 
Israel

Rozhin, 13 años, 
Irán

Dagmara, 16 años, 
Polonia

«Las habitaciones estaban muy bien, la 
comida era excelente... Las clases eran 
muy interesantes, incluido el juego 
interactivo... En general, me divertí 
mucho en el campamento English 
Quest».

«Las clases en la escuela fueron 
divertidas… y el profesor fue muy 
agradable… los líderes del grupo 
fueron amables, agradables y se 
preocuparon por nosotros… en 
general, me divertí muchísimo. 
Nunca lo olvidaré».

«Este verano fue mi segunda vez en 
el campamento English Quest y 
realmente disfruté el programa... 
Las lecciones fueron útiles... 
nuestros líderes de grupo eran 
divertidos y sociables y todos nos lo 
pasamos muy bien».

«El programa estuvo perfecto. Las 
habitaciones eran muy bonitas, con 
camas grandes... Me encantaban 
los almuerzos y las cenas... Los 
líderes del grupo eran serviciales y 
amables... Hice muchos amigos y 
fueron las mejores vacaciones de 
mi vida».


