
 

    TELÉFONO 965124388               WHATSAPP 666404171               INFO@EUROBRIDGE.NET 

HORARIO A ELEGIR: 

 De 09:00 a 14:00 hrs. 

 De 09:00 a 15:00 hrs. (incluye comida) 

HORARIO A ELEGIR: 

 De 09:00 a 14:00 hrs. 

 De 09:00 a 15:00 hrs. (incluye comida) 

 

 

 

 CAMPUS Y FECHAS -  TEMPORADA 2021 

 

 

                        DEL 24 AL 28 DE MAYO  

 

 

                              DEL 5 AL 30 DE JULIO 

 

 

 ASISTENCIA POR SEMANAS: El campus tiene lugar de lunes a viernes (5 días a la semana) 

 Posibilidad de asistencia por un día suelto * (imprescincible consultar disponibilidad de plazas y precio) * 

 Precampus Opcional (gratuito): de 08:30 a 09:00hrs. 

 

 
                        DEL 24 AL 28 DE MAYO  

 

 

                              DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 

 

 

 ASISTENCIA POR SEMANAS: El campus tiene lugar de lunes a viernes (5 días a la semana) 

 Posibilidad de asistencia por un día suelto * (imprescincible consultar disponibilidad de plazas y precio) * 

 Precampus Opcional (gratuito): de 08:30 a 09:00hrs 

 Descuento del 5% en el segundo hermano/a que se apunte 

  

 

MAYO 2021 

VERANO 2021 

CONSULTA  INFORMACIÓN  DETALLADA  EN: 

HÍPICA EN INGLÉS 

VERANO 2021 

MAYO 2021 

DEPORTES ACUÁTICOS 
           EN INGLÉS 



EUROBRIDGE INTERNATIONAL             TEL. 965 124 388               WHATSAPP: 666 404 171              INFO@EUROBRIDGE.NET 

EJEMPLO DE HORARIO Y ACTIVIDADES: 

●  08:30 – 09:00   - Pre campus  (opcional y gratuito) 

●  09:00   - Equitación. 

●  11:00   - Almuerzo. 

●  11:30   - Prácticas ecuestres. 

●  13:30   - Comida caballos 

●  14:00   - Comida. 

●  14:45   - Taller   

●  15:30   - Teórico/práctica 

●  17:00   - Despedida 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS ** 
 

 09 a 14h. 09 a 17h. 

POR SEMANA 
Lunes a viernes 
(5 días) 

275 € 345 € 

   

África G. (Alicante) 
 

“ Me encantó cuidar de 

los caballos y aprender 

a montar. 

Aprendí mucho sobre los caballos y sobre 

cómo cuidarlos, fue muy divertido. ” 
 

“Inglés e Hípica’” es un campus diurno orientado a niños, a 

partir de 6 años de edad. El campus se realiza íntegramente 

en inglés y tiene lugar en Muchamiel (Alicante) 

El objetivo principal de este campus es que los niños 

aprendan inglés realizando actividades variadas y conviviendo 

con los caballos, en un centro hípico especializado. 

Se les dará a los niños la oportunidad de interactuar y 

aprender a alimentarlos, cepillarlos, cuidarlos (limpieza e 

higiene, trenzado, cuidados básicos…) y también conocerán 

muchos datos interesantes sobre estos majestuosos animales. 

Los caballos y los ponis tienen mucha experiencia en trabajo y 

convivencia con niños y son muy tranquilos. 

_OPCIÓN DE ASISTENCIA POR UN DÍA SUELTO:_ * 
 De 09 a 14h - 55€  /  De 09 a 17h - 69€__ 

* (Imprescindible consultar disponibilidad de plazas) 
 

**Miembros AMPA Escuela Europea: Descuento 5% 

 

   



FECHAS TEMPORADA 2021 

 

 

 

          HORARIO A ELEGIR: 

 
 El campus tiene lugar de lunes 

a viernes (5 días a la semana) 
 

 Posibilidad de asistencia por 
un día suelto* 
 

* (imprescincible consultar 
disponibilidad de plazas y precio) 
 

 Descuento del 5% en el 
segundo hermano/a que se 
apunte 

 
 

 

 

El precio incluye: 

●  Acceso a todas las actividades   ●  Material de las actividades  
●  Diploma de finalización     ●  Seguro de RC y accidentes  
●  Camisa técnica o licra    ●  Diploma de finalización 


