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Fundada en 2008, Language Campus es 
la empresa de idiomas líder en las Islas 
Canarias. Estamos orgullosos de ser una 
empresa de rápido crecimiento, formada por 
un equipo de profesionales comprometidos. 

Nuestra forma de enseñar ha sido diseñada 
para ayudar a nuestros estudiantes de forma 
flexible y personalizada adaptándonos a 
sus necesidades y disponibilidad, con el fin 
de lograr un rápido y sólido progreso en el 
aprendizaje del idioma. Además, nuestra 
misión es garantizar la prestación de servicios 
educativos de alta calidad, en un entorno 
amigable, a través del uso de la última 
tecnología educativa, con instalaciones 
cómodas y modernas.

Nuestros programas de idiomas le darán la 
oportunidad de estudiar en una ubicación 
privilegiada en el centro de la ciudad y a un 
paso de la de la famosa playa de Las Canteras. 

¡Permítenos guiarte a través de nuestras 
diferentes ofertas de cursos y ayudarte a iniciar 
una experiencia de aprendizaje de alta calidad 
experiencia de aprendizaje de alta calidad en 
una de las joyas de España!

SOBRE 
LANGUAGE CAMPUS

3
academias

85
docentes

2650
estudiantes al año

163
empresas



En Language Campus nuestra metodología 
se ajusta a los principios promovidos por 
el Marco Común Europeo de de Referencia 
para las Lenguas (MCER), así como métodos 
de evaluación coherentes. Nos adaptamos 
a sus necesidades y disponibilidad para que 
pueda lograr un progreso rápido y sólido, 
con la última tecnología educativa en unas 
instalaciones cómodas y modernas. Basamos 
nuestra enseñanza en la participación activa 
de todos los aprendices y registramos su 
progreso evaluando continuamente sus 
habilidades lingüísticas.

Disponemos de 3 academias ubicadas en el 
corazón de la ciudad más poblada de las Islas 
Canarias. 

NUESTRAS 
ACADEMIAS

UBICACIONES

Idiomas que enseñamos
Español, inglés, portugués, 
francés, italiano, alemán, 

árabe y chino.

Cualificaciones de los docentes
Nuestros docentes están 

altamente cualificados: titulación 
+ CELTA o equivalente. Algunos/

as también tienen el nivel superior 
DELTA, PGCE o MA en lingüística 

aplicada o MFL.

Instalaciones académicas
Aire acondicionado, 
Wi-Fi, ordenador y 

pantalla en cada aula, 
proyector en una aula, 

sala de estudiantes con 
ordenadores.



Nuestros campamentos ofrecen aprendizaje 
de idiomas en acción. Nuestra metodología 
se basa en tareas proyectos y experiencias 
prácticas, que se basan en conocimientos 
previos y el desarrollo de nuevas habilidades 
(receptivas, productivas, interactivas y 
mediación), tal y como se establece en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER).

En la actualidad no basta con conocer la 
gramática de una lengua. También saber cómo 
utilizarla para comunicarse eficazmente con 
los demás. Utilizando nuestro propio material 
y la planificación, nos adaptamos a la forma 
de aprender de cada alumno de aprender, 
consolidando los conocimientos que ya 
poseen y potenciando los que están menos 
desarrollados.

CAMPAMENTOS DE 
INMERSIÓN

Nuestro campamento de verano incluye: 

20 lecciones semanales de 45 min. 
impartidas por docentes cualificados

Grupos reducidos de hasta 15 estudiantes 
con un/a monitor/a para cada grupo

Alojamiento en hotel (3 y 4 estrellas) 
Distancia a pie de la escuela y la playa

Pensión completa (desayuno, comida y 
cena)

Traslados al aeropuerto

8 excursiones de medio día que incluyen 
museos culturales, visitas a la ciudad y surf

4 excursiones de día completo por los 
lugares más visitados y emblemáticos de 
la isla

•

•

•

•

•

 •

•

Desde los 12 años
Edad

Fechas
Del 1 de julio al 26 de agosto de 2023



La principal academia de idiomas de las 
Islas Canarias

Somos una empresa joven con 15 años de 
experiencia en el mundo de la educación, 
formada por un equipo de profesionales 
apasionados impartiendo nuestra filosofía 
de enseñanza en la capital de Las Palmas de 
Gran Canaria. Estamos comprometidos con 
la consecución de los objetivos de nuestros 
aprendices. 

Sumérgete en la cultura

Nuestros programas de inmersión están 
dirigidos a cualquier estudiante que quiera 
aprender inglés de primera mano. ¡Podrán 
explorar la cultura mientras viven en una isla 
privilegiada con mucho que ofrecer!

Un método de enseñanza demostrado

Nuestro método de enseñanza ha sido 
diseñado para ayudar a nuestros estudiantes 
de forma flexible y personalizada. En 
Language Campus nuestra metodología 
se ajusta a los principios promovidos por 
el Marco Común Europeo Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas así 
como a métodos de evaluación coherentes. 

Resultados garantizados

Nos adaptamos a tus necesidades y 
disponibilidad para puedas lograr un progreso 
rápido y sólido, con la última tecnología 
educativa en unas instalaciones modernas y 
confortables. 

CLASES DE IDIOMAS



Ofrecemos una amplia variedad de actividades 
para complementar tu experiencia de aprendizaje. 



Las Palmas de Gran Canaria, la capital de la 
isla, está situada en la parte noreste de la isla en 
un magnífico paisaje compuesto por dos de dos 
bahías y sus hermosas playas - la playa de Las 
Canteras y Las Alcaravaneras.

Fundada en 1478, Las Palmas de Gran Canaria 
cuenta con un importante patrimonio histórico 
y cultural, gran parte del cual se encuentra en el 
barrio de Vegueta, el más antiguo de la ciudad. 

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una 
impresionante infraestructura de hoteles y 
apartamentos y su puerto de La Luz es uno de 
los más importantes de toda Europa, lo que 
confiere a la ciudad una imagen muy imagen 
cosmopolita. Sólo bajo el impulso del turismo 
y las actividades económicas de los años 60 
se consolidó y asentó definitivamente con una 
población que se ha duplicado en los últimos 30 
años (actualmente unos 400.000 habitantes).

La playa de Las Canteras es uno de los mejores 
destinos del mundo. Nuestros estudiantes 
disfrutarán de clases de surf organizadas por los 
mejores profesionales. Independientemente de su 
nivel y experiencia, esta es una oportunidad única 
para aprender más sobre el surf y ¡coger unas 
cuantas olas!.

Hoy en día, Las Palmas de Gran Canaria es una 
ciudad bulliciosa rebosante de ambiente español, 
historia y cultura. 

TOUR POR EL CASCO 
HISTÓRICO

SURF



El Poema del Mar es un acuario ubicado en 
el corazón de Las Palmas de Gran Canaria. 
Los aprendices podrán ver extraordinarias 
criaturas marinas a través de los cristales más 
grandes del mundo. Entre los animales que 
habitan el Poema del Mar destacan las tortugas, 
peces exóticos, cangrejos, ermitaños, mantas y 
tiburones martillo. 

El acuario está dividido en tres zonas temáticas: 
la selva, el océano profundo y la playa de 
arrecife; cada una con especies y hábitat 
característicos. Los jóvenes podrán aprender 
sobre la conservación del medio ambiente y la 
vida marina.

Una de las principales playas de Las Palmas, El 
Confital tiene un ecosistema protegido y es un 
lugar privilegiado para los surfistas. 

El escenario del famoso Carnaval, Santa Catalina es 
una zona exuberante llena de tiendas, restaurantes 
y vida nocturna. Ambos lugares están a poca 
distancia de nuestra academia.

ACUARIO 
POEMA DEL MAR

PLAYA DEL CONFITAL 
Y PARQUE SANTA 
CATALINA



Estas dos ciudades están situadas en el centro 
de la isla, a unos 30 minutos por carretera 
desde la academia. Son tradicionales pueblos 
de montaña, caracterizados por su arquitectura 
clásica y el verdadero estilo de vida canario.

VISITA A ARUCAS 
Y TEROR

MUSEO ELDER

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 
es una institución de divulgación científica 
en el Parque de Santa Catalina en Las Palmas 
de Gran Canaria. El Museo Elder apuesta por la 
interactividad para entender lo que se explica en 
sus paneles informativos a través de diferentes 
experimentos. 

En sus instalaciones están presentes diferentes 
disciplinas como las Matemáticas, Física, Biología, 
Informática, Ingeniería, Arte... convirtiéndolo 
en un puente de comunicación con el público, 
transformando la ciencia en algo cercano, 
participativo y agradable para todos los públicos.



El Roque Nublo es una auténtica visita 
obligada en Canarias. Tiene casi noventa 
metros de altura, y es un orgulloso recuerdo 
de un pasado lejano. Ha inspirado a pintores, 
escritores y compositore 

Agaete es un pueblo eminentemente costero 
situado a 30 kilómetros de la capital, famoso 
por ser es un pueblo pintoresco con piscinas 
naturales y un valle donde se produce el café 
más septentrional del mundo.

Este cráter volcánico alcanza los 569 m (1.867 
pies) sobre el nivel del mar en el punto más alto de 
su borde. El fondo de la caldera contiene cenizas 
volcánicas de diferentes colores y algunas plantas 
endémicas de las Islas Canarias.

El Jardín Botánico de Gran Canaria alberga 27 
hectáreas de una completa muestra de la riqueza 
botánica de las Islas Canarias.

EXCURSIÓN AL 
ROQUE NUBLO Y 
VISITA A AGAETE

TOUR POR EL CRÁTER 
DE BANDAMA Y EL 
JARDÍN BOTÁNICO



Las Dunas de Maspalomas están situadas en 
el sur de Gran Canaria, en pleno centro de uno 
de los tramos de costa más visitados de Europa. 
Esta enorme extensión de dunas es uno de los 
principales atractivos turísticos de España.

La ciudad de Mogán es un importante centro 
turístico conocido por su playa, su animado 
ambiente y los deportes portuarios.

VISITA A LAS DUNAS 
DE MASPALOMAS Y 
MOGÁN

La acogedora playa de Anfi del Mar se encuentra 
en el sur de Gran Canaria. Es una playa de fina 
arena blanca cuyas aguas son tan tranquilas 
que es posible nadar tranquilamente, como en 
una piscina. Se pueden alquilar kayaks y patines 
acuáticos en los que divertirse.

La playa de Puerto Rico se encuentra en Mogán, 
en el sur de Gran Canaria. Es una playa acogedora 
donde el mar está siempre en calma, por lo que es 
ideal para disfrutar del baño en cualquier época 
del año.

VISITA A LA PLAYA 
DE ANFI DEL MAR Y 
PUERTO RICO



Situado a pocos metros de la playa de Las 
Canteras, en el centro comercial Las Arenas 
encontrarás las mejores tiendas, un sinfín de 
actividades de ocio y restaurantes, todo para 
que su visita sea lo más agradable. 

COMPRAS EN C.C. 
LAS ARENAS

¡Aqualand es un mundo de atracciones acuáticas! 
Uno de los mayores parques acuáticos de Europa 
con toboganes de diferentes tamaños, formas y 
alturas que harán que su adrenalina suba por las 
nubes. El parque acuático que promete aventura…

Disfruta del atardecer en un lugar privilegia: La 
Playa de las Canteras.

PARQUE ACUÁTICO 
AQUALAND

ATARDECER EN 
LA PLAYA DE LAS 
CANTERAS 

También hay tiempo para vivir la vida nocturna 
de la ciudad, incluyendo una fiesta de 
despedida que los estudiantes no olvidarán.

FIESTA DE 
DESPEDIDA





ALOJAMIENTO

Ofrecemos alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas. Los estudiantes se alojarán en habitaciones 
compartidas (2-3 estudiantes por habitación). Cada habitación dispone de Wi-Fi y de un cuarto de baño 
con aseo. Ambos hoteles están situados en el centro de la ciudad a pocos metros de la academia y de la 
playa de Las Canteras.

Todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena) se realizan en el hotel. También proporcionamos 
almuerzos para llevar en las excursiones de día completo.

Design Plus BEX Hotel es un hotel boutique 
situado en el corazón de Las Palmas, capital de 
la isla de Gran Canaria. El Design Plus BEX Hotel 
es un hotel de 4 estrellas con 97 habitaciones 
nuevas con un diseño moderno.

El hotel ofrece a sus huéspedes la posibilidad de 
disfrutar de agradables escapadas a la ciudad y 
descubrir el encanto de sus calles.

Con una ubicación perfecta, a pocos pasos de 
la playa de Las Canteras y su brillante paseo 
marítimo, el hotel Lemon & Soul Las Palmas, de 
3 estrellas, ofrece a los viajeros de negocios y de 
ocio un espacio céntrico en el corazón de todo 
el mundo.

DESIGN PLUS BEX   
HOTEL****

*** LEMON & SOULHOTEL



EJEMPLO DE HORARIO

PRECIO TODO INCLUIDO

Este es un ejemplo de nuestro programa de dos semanas incluyendo 4 actividades de día completo 
y 8 de medio día.

*Las clases pueden impartirse por la tarde

20 clases semanales de 45 min. de inglés 
o español impartidas por docentes nativos y 
cualificados

Grupos reducidos de hasta 15 estudiantes 
con un monitor para cada grupo

Alojamiento en hotel (3 y 4 estrellas) a poca 
distancia de la escuela y de la playa

Pensión completa (desayuno, comida y cena) 

Traslados al aeropuerto

8 excursiones de medio día, que incluyen 
culturales, visitas a la ciudad y surf

4 excursiones de día completo por los lugares 
más y emblemáticos

Consúltanos para conocer el precio

Extra
     Deportes acuáticos
     Clases de surf adicionales  
    Eventos deportivos

Desde los 12 años
Edad Fechas

Del 1 de julio al 26 de agosto de 2023



(+34) 667 60 74 22

info@lc-schools.com

www.lc-schools.com

Calle República Dominicana, 17, 35010 
Las Palmas de Gran Canaria (Spain)

CONTACTO

Consulta nuestro vídeo del Summer Camp 2022 aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=-aIyKpg3cjk
https://www.youtube.com/watch?v=-aIyKpg3cjk

