
 
 VIAJE FIN DE CURSO 

EN BENICASSIM 
	  



 

QUIÉNES  
SOMOS 

IDIOMAS TOP nació 
en 1980 junto con La 
Academia de Inglés 
con el fin de ampliar 

el aprendizaje de 
otros idiomas 

ademas del inglés. 

NUESTRA 
FILOSOFÍA 

Cumplir los 
objetivos de cada 
alumno teniendo 

en cuenta siempre 
su perfil y edad. 

Nuestro  método de  
enseñanza 

Nuestros métodos de enseñanza son 
variados y complementarios. Somos 
una empresa con gran experiencia en 
el sector de los idiomas y de los viajes 
organizados. Llevamos muchos años 
preparando viajes para colegios 
donde la diversión y el aprendizaje 
forman parte de nuestros pilares 
fundamentales.  
Nuestros programas de Viajes de Fin 
de Curso y de Campamentos se 
pueden modificar y diseñar 
ajustándose a las necesidades de 
cada colegio. 
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CAMPAMENTO ESCOLAR 

EN BENICASSIM 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 

ACTIVIDADES 
LÚDICAS 

ACTIVIDADES 
NÁUTICAS 

IDIOMAS 

• Estancia en régimen de pensión completa en los albergues. 

• Todas las actividades deportivas. 

• Profesor de idioma acompañante 

• Forma de pago: deposito 30% confirmación reserva más resto 

a la entrada del grupo. 

El precio 
incluye 

PROGRAMAS A MEDIDA CON ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN EL 
CLUB DE VELA. 

- Vela, Windsurf, Piragüismo - 
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Otras opciones a elegir: Paseo en barco y visita a las Islas Columbretes, Rutas en 
Bici, paintball, Visita a las Grutas de San José, Minigolf, Parque Acuático Aquarama, 
Bodegas del Carmelitano, karts, hípica, Visita a Peñíscola – Castillo, playa y tiendas, 
Parque Natural del Delta del Ebro, Planetario, Bolera.	  



Salida de su ciudad de origen y llegada al pueblo medieval de 
Morella. Visita del Pueblo.  Cena y alojamiento en el albergue. 

PROGRAMA TIPO 

De 1 a 7 días Desde 50€	  

Día 1	  

Día 2	  

Día 3	  

Día 4	  

Día 5	  

Día 6	  

Día 7	   Salida para la ciudad de origen. 

Descenso de barrancos, tirolina, kayak y tiro con arco en las 
montañas de Castellón, ríos y pantanos. Cena, Fiesta de 
despedida y alojamiento en el albergue de Benicassim. 

Visita a Valencia – Oceanográfic y Hemisféric.  Comida picnic. 
Tarde de compras por el centro de Valencia.  Cena y fiesta de 
despedida en el albergue de Benicassim. 

Escuela de Vela de Benicassim – día completo practicando vela, 
windsurf y piragüismo. Comida y cena en el albergue de 
Benicassim. 

Visita a Valencia – Museo de las Artes y las Ciencias.  Comida picnic 
en “El Saler”. Visita cultural del casco histórico de Valencia con 
profesores del colegio.  Noche en el albergue de Benicassim. 

Desayuno  y Circuito Multiaventura “Saltapins” de Morella. Comida 
en el Albergue y salida a Benicassim.  Llegada por la tarde al 
albergue de Benicassim y Cena. 

LA DURACIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS 
VARÍA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES  

DE CADA COLEGIO. 
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SITUACIÓN: El Albergue 
Juvenil Argentina se 
encuentra situado en el 
paseo marítimo, en el 
corazón de la zona turística 
de Benicassim, junto a la 
Escuela de Vela.  

	  

DESCRIPCIÓN: El albergue ocupa un edificio totalmente renovado en el año 2009.  Sus paredes 
blancas y la pinada de la entrada contrastan con el resto de las modernas construcciones que lo 
rodean.  A esto, se añade el hecho de estar en primera línea de playa, a pocos metros del mar y de 
tener una amplia playa de arena fina.  

El albergue dispone de dos plantas. Compuesto por el comedor,  las salas de estar, las aulas, 
habitaciones y otros servicios del albergue. Aulas taller, television, biblioteca,  calefacción y pista 
polideportiva. En el exterior hay una explanada con canchas deportivas, las piscinas y la zona 
para realizar veladas. 

CAPACIDAD: 144 plazas 
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Instalaciones 

EN Benicassim	  



	  

CONTACTA CON NOSOTROS 

914 30 55 45	  

info@idiomastop.com 

www.idiomastop.com 

Avenida de Moratalaz 139 (Lonja) 
Madrid - 28030 
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