
¡SUMÉRGETE EN UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL!
22 JUNIO A 22 AGOSTO, 2020

MANACOR

¿Quieres vivir una experiencia única de deporte e inmersión lingüística?
Durante los meses de julio y agosto, la Rafa Nadal Academy by Movistar abrirá sus puertas a todos los jóvenes residentes en Mallorca de 
entre 6 y 18 años que deseen disfrutar de una experiencia inolvidable en uno de los mejores centros deportivos de alto rendimiento del 
mundo, gracias a un nuevo programa lleno de deporte, aprendizaje y diversión en un entorno 100% internacional. ¡Y está pensado para ti!

El Rafa Nadal Language & Sport Camp es ideal para los verdaderos amantes del deporte que, además, desean mejorar su nivel de inglés con 
profesores nativos experimentados.

El Campus fomentará la práctica de múltiples disciplinas deportivas como Tenis, Pádel, Fútbol, Baloncesto o Natación con los mejores 
monitores y en unas instalaciones deportivas incomparables.

De manera simultánea a la práctica deportiva, los participantes también mejorarán su nivel de inglés con las clases diarias impartidas por el 
equipo docente del Rafa Nadal International School, colegio bilingüe situado en las mismas instalaciones de la Academia.

El Rafa Nadal Language & Sport Camp también fomentará la formación en valores de nuestros alumnos. Por ese motivo, el esfuerzo, la 
humildad, la tolerancia, la paciencia, el respeto y la integridad constituirán una parte importante en día a día del campus.  

El programa se llevará a cabo desde el Lunes 22 de junio hasta Sábado 22 de agosto de 2020. Tiene una duración de 6 días, de lunes a sábado 
de 9h a 17h, siendo posible la reserva desde una semana. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
www.rafanadalacademycamps.com
sales@rafanadalacademy.com
t. (+34) 971 171 684

¡NUEVO!SOLO PARA RESIDENTESEN BALEARES



El Campus incluye:

Programación semanal:

• 12 horas semanales de clases de inglés.
• 7.5 horas semanales de entrenamiento de tenis.
• 7.5 horas semanales de actividades multi deporte: pádel, fútbol,   
  baloncesto, natación, preparación física y juegos lúdicos.
• Invitado especial cada semana.
• Snack y Comida.
• Visita guiada a Rafa Nadal Museum Xperience.
• Competiciones los sábados y entrega de trofeos.
• Atención médica si fuera necesaria.
• Regalo de bienvenida.

* Servicio de transfer con
   suplemento extra (según disponibilidad). 
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:
www.rafanadalacademycamps.com
sales@rafanadalacademy.com
t. (+34) 971 171 684

8:45

9:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 15:00

15:00 - 16:30

16:45

Entrenamiento Multideportivo (Baloncesto, Fútbol, Natación, Juegos lúdicos...)

Entrenamiento de tenis

Salida de la Academia

Entrega de Trofeos

Salida de la Academia

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Competición

Comida y descanso

Llegada a la Academia

Clases de inglés

Snack



La seguridad de tus hijos es lo más importante.
¡Entrena seguro! 

Las instalaciones de la Academia han sido acondicionadas para cumplir 
con los protocolos de seguridad e higiene establecidos por las autorida-
des sanitarias. Gracias a la sinergia con QuirónSalud (partner sanitario de 
la Academia), en el transcurso de los últimos meses la Rafa Nadal 
Academy by Movistar ha sido considerada por la prensa y por las institu-
ciones internacionales como un caso de éxito y un ejemplo en lo que a 
seguridad y confianza se refiere gracias a su gestión durante la crisis 
sanitaria provocada por el COVID19.

MANACOR

TARIFAS:

                          Desde 241€/semana

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
www.rafanadalacademycamps.com
sales@rafanadalacademy.com
t. (+34) 971 171 684

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

6 SEMANAS

9 SEMANAS

345€

621 € (10% Dto.)

879 € (15% Dto.)

1.104 € (20% Dto.)

1.552 € (25% Dto.)

2.173 € (30% Dto.)

345€

310 €

293 €

276 €

259 €

241 €

PVP PRECIO SEMANA
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* 5 % descuento extra en reservas de hermanos/as.
* Precios con IVA incluido.


