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CHIPRE • LIMASSOL

PORQUE CHIPRE?

ACTIVIDADES

SEGURIDAD

- Hay una gran variedad

de actividades donde divertirse. No solo

es Chipre el mejor sitio para practicar

deportes acuáticos y de playa, sino

también tiene una amplia gama de

diversiones para el visitante –

excursiones culturales e históricas,

parque acuático, cruceros cortos y

festivales. Hay algo para todas las edades

y todos los gustos.

y todos los gustos.

-

l. Es un lugar

seguro, de día y de noche.

- Los chipriotas son

famosos por su “filoxenia” - su

hospitalidad – y les hacen sentir

bienvenidos a los turistas para que

tengan una experiencia inolvidable.

En una reciente encuesta

global, Chipre llegó en primer puesto en

la categoría de naciones pequeñas y en

quinto puesto en genera

HOSPITALIDAD

UBICACIÓN

EL CLIMA

EL INGLES

- Está situada en el mar

mediterráneo, y es muy accesible desde

Europa, Asia y Africa.

-

- Chipre es una antigua

colonia británica y se habla inglés por

todas partes. Es el idioma más

importante de la isla, después del griego

nativo.

Tiene un clima soleado y

caliente durante todo el año y, por eso, es

el lugar ideal para que los jóvenes

aprendan y se diviertan.

EL TURISMO

CULTURA E HISTORIA

MAR Y PLAYAS

-

- Chipre tiene

una historia rica y variada. A lo largo de la

historia los colonizadores han dejado su

huella sobre la isla – castillos, mosaicos, y

teatros romanos son algunos de los sitios

interesantes de visitar.

-

limpias de

Europa.

Desde los años ochenta,

ha sido la industria más grande de Chipre.

Por esta razón, todas las señales son

escritas en inglés y se utiliza en todas las

tiendas, bares, restaurantes y otros

establecimientos para comunicarse.

La mayoría de las

playas son de arena y el mar es claro y

caliente durante casi todo el año. Chipre

disfruta de las playas más
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EL INSTITUTO

Beach

Park Beach
Thrifty Dollar Car

Rental Limassol

School
Campus

School

Campus

Apartments
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NUESTRO CAMPUS
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NEUSTROS CAMPAMENTOS DE VERANO

CAMPAMENTO PARA

ADOLESCENTES 11 -18



ACTIVIDADES

Activities sample for teenager camp Week 1
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PADRE E HIJO
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CURSOS PARA ADULTOS
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ENGLISH + WATER SPORTS
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CONDICIONES DE RESERVACONDICIONES DE RESERVA

English Sunny School of Cyprus
www.sunnyschool.eu

Facebook: www.facebook.com/sunnyschool


