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Acompáñanos a disfrutar de la nieve y de los deportes 
de invierno en Sierra Nevada. Campus Nieve ofrece a 
todos sus usuarios una experiencia inolvidable en la que 
podrán aprender y perfeccionar deportes como Ski y 
Snow mediante clases en grupos reducidos. Quédate 
conectado a Campus Fundación Unicaja en invierno de 
la mano de esta actividad desarrollada en una de las más 
importantes estaciones de ski de España. Vive Campus, 
también en invierno. 

TURNOS Turno 1º Domingo 27 de Febrero  – Jueves 3 de Marzo

DIRECCIÓN
Hotel GHM Monachil, 3*
Calle Maribel, nº 10. 
Sierra Nevada (Granada)

Sierra Nevada
               te espera

EDAD De 7 a 16 años 

€575
PRECIO

Diversion y 
 entretenimiento

Si eres un apasionado de la montaña y estás 
dispuesto a pasarlo en grande, Campus Ronda es tu 
opción. Múltiples actividades lúdicas y deportivas te 
esperan: Kart, rocódromo, tirolina, paintball, castillos 
hinchables o circuito arbóreo son sólo algunas de las 
actividades que componen su amplia programación 
y que hacen de este Campus una experiencia única. 
Sumérgete en esta aventura. ¡Te esperamos!

TURNOS

Turno 1º Domingo 17 Julio – Domingo 24 Julio 

Turno 2º Domingo 24Julio – Domingo 31 Julio 

Turno 3º Domingo 31 Julio –  Domingo 7 Agosto

Turno 4º Domingo 7 Agosto – Domingo 14 Agosto

DIRECCIÓN
Colonia Infantil Las Delicias
Carretera del Burgo, s/n. 
Ronda (Málaga)

EDAD De 7 a 16 años 

€375
PRECIO

Si eres un amante del surf, vela, kayaks, pádel surf… 
debes embarcarte en esta experiencia. En un entorno 
ideal, como es la bahía de Cádiz, disfruta de estos 
deportes y de su práctica en convivencia con amigos en 
el marco incomparable que ofrece el centro de recursos 
medioambientales del Coto de la Isleta.

TURNOS
Turno 1º Sábado 23 Julio – Sábado 30 Julio 

Turno 2º Sábado 30 Julio – Sábado 6 Agosto 

DIRECCIÓN
Camino del Tiro Pichón, Coto de la Isleta.
Puerto Santa María, (Cádiz)

Campus especializado en 
  la practica de deportes nauticos

EDAD De 7 a 16 años 

€475
PRECIO

Practica tu deporte favorito en nuestro Campus 
Baloncesto. Una oportunidad para conocer a otros 
amantes de este deporte de la mano de grandes 
profesionales del basket que te harán mejorar tus 
cualidades para disfrutar en la cancha. 
Deporte y tecnificación que se complementa con una 
amplia programación lúdica de veladas y animaciones. 
Apúntate, y comparte esta experiencia con nosotros. 

TURNOS

Turno 1º Sábado 2 Julio – Sábado 9 Julio 

Turno 2º Sábado 9 Julio – Sábado 16 Julio 

Turno 3º Sábado 16 Julio – Sábado 23 Julio

Turno 4º Sábado 23 Julio – Sábado 30 Julio

DIRECCIÓN

Residencia Escolar 
Andalucía
Calle Julio Verne, nº 6.
Málaga 

Perfecciona tu tecnica
                        y diviertete

EDAD De 6 a 17 años. 

€410
PRECIO

Aprender inglés en un entorno privilegiado ahora es 
posible con la oferta planteada en este Campus. 
Dinámicas clases en inglés, juegos, veladas, 
yincanas…que alternan con una amplia oferta de 
actividades deportivas. Disfruta de esta experiencia  
única. Porque con nosotros aprender inglés es divertido. 
¡Te esperamos!

TURNOS

Turno 1º Sábado 2 Julio – Sábado 9 de Julio

Turno 2º Sábado 9 Julio – Sábado 16 de Julio

Turno 1+2 Sábado 2 Julio – Sábado 16 de Julio

DIRECCIÓN
Colonia Infantil Las Delicias
Carretera del Burgo, s/n. 
Ronda (Málaga) 

Vive una experiencia de
   inmersion linguistica total

EDAD De 7 a 16 años 

€875
PRECIO

QUINCENA

€450
PRECIO
SEMANA

Playa, mar, actividades deportivas y mucha diversión te 
esperan en Campus Sabinillas; un entorno mágico para 
disfrutar de tus vacaciones en el campamento de verano 
más grande de España. No te pierdas esta experiencia 
donde podrás disfrutar de veladas, actividades en la 
playa, yincanas y un sinfín de sorpresas. Las vacaciones 
que siempre has deseado, Campus Sabinillas. 

TURNOS

Turno 1º Domingo 26 Junio - Martes 5 Julio 

Turno 2º Miércoles 6 Julio – Viernes 15 Julio 

Turno 3º Sábado 16 Julio – Lunes 25 Julio

Turno 4º Martes 26 Julio – Jueves 4 Agosto 

Turno 5º Viernes 5 Agosto – Domingo 14 Agosto 

Turno 6º Lunes 15 Agosto – Miércoles 24 Agosto 

DIRECCIÓN
Plaza de la Colonia, s/n.
San Luis de Sabinillas, 
Manilva (Málaga)

¿Quieres vivir una
  experiencia inolvidable?
   

EDAD De 7 a 16 años 

€460
PRECIO

Varios Campus (*):  25% de descuento en segundo Campus 

sobre la opción más económica (promoción no válida para 

la contratación de varios turnos English Camp).

 

Hermanos:  15% de descuento al segundo hermano inscrito 

y sucesivos.

 

Hijos de empleados de Fundación Unicaja:
10% de descuento a hijos de empleados.

Hijos de empleados de Unicaja Banco:
 10% de descuento a hijos de empleados.

 

Clientes de libreta Tesoro (*):  5% de descuento 

(depósito en cuenta del coste de la reserva). 

Colegios Fundación Unicaja (*):  5% de descuento.

Abonados del Club Baloncesto Unicaja (*): 10% de 

descuento (exclusivo para Campus Unicaja Baloncesto).

PROMOCIONES: 
La Fundación Unicaja 
oferta las siguientes promociones: 

(Estas promociones no son acumulables)
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campusunicaja.es 
campus@fundacionunicaja.com 
Tel. 952 876 832

Horario de atención telefónica: 
De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h 

CAMPUS FUNDACIÓN UNICAJA 
campusunicaja.es

No olvides seguirnos

Más información e inscripción en:
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