
 
 

 



 
 

 

 

Oferta para los empleados de las empresas mecenas de la Escuela Reina Sofía 

y del Encuentro de Música y Academia de Santander 

 

El Summer Camp Música y Diversión es un programa de verano de la Escuela Superior de Música Reina 

Sofía. La experiencia estival será una inmersión cultural y lingüística en el mundo musical con 

actividades de deporte, idiomas y ocio equilibrando la intensidad de la actividad instrumental. 

Los niños y jóvenes vivirán una experiencia divertida y enriquecedora y conseguirán desarrollar sus 

dotes artísticas con los mejores profesores seleccionados por la Escuela Reina Sofía, escuela de 

referencia en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Tarifa estándar 

Precio especial – OFERTA 
PARA EMPRESAS MECENAS 

Campus completo 3.000€ 2.640€ 

Campus de día 2.000€ 1.760€ 

DESTINATARIOS Niños entre 8 y 14 años que tocan instrumentos de cuerda o piano 

FECHAS Del lunes 5 al domingo 18 de julio de 2021 (2 semanas) 

LUGAR 

En Santander (Cantabria): 

- Conservatorio Ataúlfo Argenta: clases de música 

- Complejo Municipal Deportivo Ruth Beitia: piscinas al aire libre y 

cubierta, instalaciones deportivas, comedor, residencia, zonas verdes 

• Campus completo (con alojamiento en la residencia con habitaciones 

individuales, dobles o triples, con cuarto de baño para cada una) 

• Campus de día (horario 10h-19h30 todos los días, sábados y domingos 

incluidos) 

 

OPCIONES DE 

CAMPUS 

• Música: clases de instrumento, de música de cámara y coro 

• Deportes: natación, tenis, vóley, surf, ocio en la playa 

• Actividades culturales e idiomas: visitas culturales, asistencia a 

actividades musicales del Encuentro de Santander, clases de idiomas 

• Concierto final para los padres 

TARIFAS 

PROGRAMA 

Para niños empadronados en Santander, posibilidad de optar a becas ofrecidas por el 

Ayuntamiento de Santander (no acumulable con el descuento para empresas mecenas) 

Inscripción online: enlace inscripción  

Cierre de inscripciones el 31 de mayo. Plazas limitadas. 

Contacto: Alejandra Queizán summercamp@albeniz.com  Teléfono: 91 523 04 19 

+info: enlaces directos a la web y al vídeo de presentación 

INSCRIPCIONES E 

INFORMACIÓN 

https://app.getacceptd.com/reinasofiasummercamp
mailto:summercamp@albeniz.com
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/summercamp/musica-y-diversion
https://www.youtube.com/watch?v=-4ZsOvRwZTE

