
CAMPUS 
DE VERANO

La Ciudad de la Raqueta y 
The Green Monkey te ofrecen 
la posibilidad de que tu hijo 
disfrute de una experiencia que 
combina deporte e inglés.

Del 23 de junio al 8 de septiembre



DEPORTE La Ciudad de la Raqueta dispone de pistas de pádel cubiertas y 
descubiertas, pista de tenis en tierra batida y dos estadio de tenis 
y pádel que permiten celebrar torneos

• Grupos de 6 alumnos máximo por 
 profesor en actividades deportivas.

• Piscina gratuita para los inscritos al  
 campus durante el curso contratado

• Las clases de tenis y pádel se imparten  
 preferentemente en pista cubierta

 Edades entre 4 y 15 años
 

Tenis • Pádel • Natación • Multideport 
Juegos • Competiciones • Inglés



INGLÉS The Green Monkey, con más de una década en el sector, ha desarrollado 
y mejorado durante todo este tiempo un método propio de gran impacto y 
provecho efectivo para los niños:  English & Fun donde la base del apren-
dizaje es el juego y los role plays.

• Grupos de 10 alumnos máximo 5 alumnos   
 mínimo en clases de inglés.

• Cada curso esta diseñado para incluir 6 o 7 
 formatos diferentes del idioma: visual, 
 auditiva, participativo/hablar e interactivo.

• Prueba de nivel inicial. 

• Todos nuestros profesores son nativos, 
 titulados como profesor de idiomas y c on 
 experiencia dando clases de idiomas a niños.



PROGRAMACIÓN
HORARIOS Y PRECIOS

 HORARIOS PRECIOS
 9:30 a 14:00 31 €/día.
 9:30 a 15:00 39 €/día (incluye comida).
 9:30 a 17:00 57 €/día (incluye comida e inglés).

Recepción/guardería de alumnos desde las 08:00 sin coste adicional.
La actividad de inglés se impartirá únicamente durante las semanas del 
mes de julio.

 INSCRIPCIONES
En la recepción de Ciudad Raqueta abonando 30 euros en concepto de 
reserva, que se descontaran del importe del curso.
Plazas limitadas.
Piscina gratuita para los inscritos al campus durante el curso contratado.

Para cualquier consulta contactar con:
david.ramirez@ciudadraqueta.com   Tel. 672 924 843
paco.batalla@ciudadraqueta.com   Tel. 603 206 477

 Viernes  23 de junio (día suelto)

 1ª  semana  del 26 al 30 de junio.

 2ª  semana  del 3 al 7 de julio.

 3ª  semana del 10 al 14 de julio.

 4ª  semana  del 17 al 21 de julio.

 5ª  semana  del 24 al 28 de julio.

 6ª  semana  del 31 de julio al 4 de agosto.

 7ª  semana  del 7 al 11 de agosto.

 8ª  semana  del 16 al 18 de agosto (3 días).

 9ª  semana  del 21 al 25 de agosto.

 10ª semana  del 28 de agosto al 1 de septiembre.

 11ª semana  del 4 al 8 de septiembre.

 Se pueden contratar días sueltos
 



91 759 81 52
www.thegreenmonkey.es

programas@thegreenmonkey.es


