
Inglaterra
Disfruta de una experiencia vital en verano en
Inglaterra en familia o residencia. Con clases
por la mañana y actividades deportivas y
culturales por la tarde.
 Programa en una residencia. Dirigido a
niños/as de entre 8-17 años. 
Estancia en un colegio británico: disfruta del
verano en un colegio británico o un curso
escolar en sus mismas instalaciones
 

 

Voluntariados
Programa de voluntariado en Estados Unidos
e Inglaterra. Aprender mientras trabajas en
un campamento.
Estancia en familia y servicios a la comunidad.
Protección de animales. Descubre el estado
de Florida y participa en un proyecto de
rehabilitación de mustangs

 

 

Campamento de verano 
Campamento de verano con cursos en inglés y
francés para niños/as de entre 5-16 años. 
Dividido en dos: junior y senior school.
Independientemente el uno del otro.
Las actividades se combinan con clases en inglés.

Canadá 
Programas académicos de trimestre,
cuatrimestre, semestre, año académico y
verano en Canadá.

INGLÉS

 

 
FRANCÉS

Estados Unidos
Comparte la vida americana y asiste a un
instituto. (15-18 años)
- FLORIDA ORANGE COUNTY
- CALIFORNIA MERCED
- CALIFORNIA SAN LUIS OBISPO
- COLORADO POUDRE
- Y MUCHOS MÁS
 

Verano con una familia
Inmersión de corta duración en una familia.
Programas de vacaciones
Grupo de verano. Inmersión de corta duración en
una familia. Cursos de idioma + actividades /
deportes / arte / visitas

Francia
Programa escolar clásico. Comparte la vida
con una familia francesa y asiste a clase a un
instituto local.
Programa escolar en un internado-Rennes.
Programa escolar flex. 

 

Campamento de verano con cursos en francés para
niños/as de entre 5-16 años. 
Dividido en dos: junior y senior school.
Independientemente el uno del otro.
Las actividades se combinan con clases en francés.
Colonia de vacaciones en francés.

Campamento de verano



En WALK tenemos pasión por la enseñanza. Creemos que

aprender idiomas mejora las vidas de las personas y

también nuestras sociedades, haciéndolas más plurales y

abiertas, multiplicado las posibilidades de futuro. Por eso,

nos tomamos en serio todo el proceso de aprendizaje

¡Para más información, visita nuestra página web!
www.walkidiomas.com

NUESTRA ACADEMIA

GRUPOS REDUCIDOS

ATENCIÓN PERSONALIZADA

GRUPOS PARA PREPARACIÓN DE

EXÁMENES DE CAMBRIDGE

CLASES PARA NIÑOS Y JÓVENES

ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

CLASES DE CONVERSACIÓN

Especializados en niños y

jóvenes

CONTÁCTANOS

CALLE ARALAR 34, BAJO
PAMPLONA
 
info@walkidiomas.com
Tfn.  661 420 415
 
www.walkidiomas.com


