
Ven a 
descubrir por 
qué aprende es 
parte del juego

Play 
and 

Learn

Summer Challenge  

Del 25 de junio al 
27 de julio

c/ Bilbao 216  
93 533 07 02 

Gran Vía CC 1040 
93 463 81 94

www.jugaiapren.com



Había una vez…. un Summer 
Challenge repleto de 
actividades, juegos y talleres 
donde cada semana se 
adentraban en una historia 
diferente. Hablar inglés era su 
punto de partida y lo que les 
hacía superar pruebas y 
desafíos. Desde el espacio 
exterior, hasta un mundo 
mágico, ¿estás preparado? 

Vive con nosotros la aventura
de aprender y disfrutar de 
un verano diferente repleto 
de buenos momentos.  

¿Quién nos acompañará?

Superhéroes, villanos, capitanes, 
monstruos… y un grupo de profesores y 
monitores cualificados que, según la edad, 
propondrán mil aventuras y retos donde 
hablar inglés será condición indispensable. 
Todas las actividades estarán adaptadas 
al nivel de los alumnos, por lo que 
aprender y salir victorioso está 
asegurado.    

¿Preparado para 
ser protagonista 

de tu propia 
historia?

¿Por dónde viajaremos? 

Cada aventura tendrá sus condiciones…
¿quién saltará más alto? ¿quién llegará
antes a la otra orilla? Preparados, listos…
¡YA! Empieza el juego.  

Mete en la maleta ganas y alegría, una
pizca de buen humor y confianza en ti
mismo. ¡Ah, y que no se te olvide la comida
de mediodía para recargar fuerzas!
Puedes traerla de casa o probar nuestro
servicio de catering.  

Y además…  

Una camiseta de nuestra historia, una
mochila para llenarla de aventuras y un
Pen drive repleto de recuerdos.  

¿Qué equipaje necesito? 

Del 25 de junio al 27 de julio. 
Horario: de 9 a 13h o de 9 a 17h. 

 
Precio: 90€ para alumnos y 95€ 
para NO alumnos (precio de 9 a 
17h; pregúntanos para conocer el 

resto de opciones). 
 

Descuentos para hermanos y por 
5 semanas. 

Servicio de acogida y catering. 


