
Un verano de lujo inaugurando las nuevas instalaciones de URECA, totalmente remodeladas 
interior y exteriormente. Reserva tu billete y súbete a nuestra Máquina del Tiempo. 
¡Las plazas son muy limitadas! 
100% en inglés, cada grupo revivirá momentos mágicos y divertidos de algunas épocas: 
- El Barco Vikingo
- La Vida Romana
- Mercadillo Medieval
- Los locos años 20
- 70ʼS Party 
- Viajando al Futuro
En un espacio ideal al aire libre, para dejar volar la imaginación no faltará la música, los talleres 
de arte y por supuesto, PISCINA, CAMPO DE FÚTBOL, JARDINES Y MULTIACTIVIDAD.  
En SUMMER HOUSE nos avalan casi 20 años de experiencia. Nuestro campamento se enfoca a 
Infantil, Primaria, 1º ESO y está organizado en equipos guiados por profesorado de nivel nativo. 
Altamente participativo, está ideado para desarrollar las habilidades comunicativas en inglés y 
disfrutar a tope del verano. 
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MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO
SOCIOS: oficina@ureca.es T: 986 367 860
NO SOCIOS: en efectivo en Global Project, C/ Serafín Avendaño 2, 36201 Vigo; o por transferencia 
bancaria al número: ES55 2080 5046 2230 4003 3484 indicando el nombre del  participante y edad. 
Para la reserva de la plaza es necesario cubrir la ficha de inscripción y formalizarla con el 50% del 
importe del curso. El curso debe estar abonado al completo antes del 15 de junio. 

CLAÚSULA COVID: Si una vez iniciado el campamento tuviese que clausurarse por razones de fuerza 
mayor relacionadas con el COVID, se retendrá el 40% del importe no disfrutado en concepto de Gastos 
de Gestión y Organización. Para garantizar el desarrollo de la actividad, si algún participante enferma 
durante el campamento o debe confinarse, la matrícula implica la aceptación de la no devolución del 
importe correspondiente al período no disfrutado. 
CLAÚSULA COVID ACEPTADA POR:
NOMBRE: ….............................................     DNI: …...........................  FIRMA: 

CURSO COMPLETO

TARIFAS:

SOCIOS NO SOCIOSEMPLEADOS ABANCA

QUINCENA

292€

170€

332€

190€

365€

200€

Seguro Accidentes: 6€ Descuento hermanos: 10% sobre precio del curso

Servicio de Custodia: info en oficina@ureca.es T: 986 367 860 Transporte: consultar

SUMMER HOUSE 2021. THE TIME MACHINE
URECA: NUEVAS INSTALACIONES


