
Ubicación de los centros

Quiénes somos

Contacto

Utilizamos una metodología 
propia, práctica, dinámica y eficaz.

Contamos con un equipo de 
15 profesores titulados y con 

experiencia.

Centro de Av. Baleares - 96.330.66.74
Centro de Santos Justo y Pastor - 96.325.57.33

Whatsapp - 671.995.515

info@thelearningbus.es
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Más de 2.000 alumnos 
han confiado en nosotros.

El 95% de nuestros alumnos 
superan los exámenes oficiales. 

En nuestras aulas únicamente 
se habla en inglés.

  

The Learning Bus

www.thelearningbus.es

The Learning Bus

Travel with 
your imagination

De 3 a 8 años



Queremos que tu hijo disfrute de un verano 
inolvidable con nosotros, para ello, hemos creado 
de forma minuciosa una extensísima variedad de 
juegos y actividades que seguro le encantarán a 
tu pequeño.

Un verano IncreibleNuestra ludoteca

La ludoteca de verano de The Learning Bus nace 
con el objetivo de ofrecer la mejor alternativa de 
diversión y aprendizaje para tus hijos este verano.

En esta edición viajaremos a tres mundos imagina-
rios: Wild Wild West, Princesas  y Harry Potter, 
donde descubriremos mundos mágicos y vivire-
mos grandes aventuras en el lejano oeste.

A través de estos tres mundos canalizaremos 
nuestra amplísima variedad de actividades, gracias 
a las cuales los niños se lo pasarán en grande al 
mismo tiempo que aprenderán inglés de forma 
natural.

Ludoteca 2019

PRECIO
1 semana

106€

2 semanas

160€

3 semanas

220€
25% de

descuento
30% de

descuento

Fotos de recuerdo

Camiseta del centro

Mochila para guardar 
las manualidades

Materiales para los 
juegos y las 
manualidades

Informe de 
seguimiento

El precio incluye:

HORARIO

Del 24 de junio 
hasta el 12 de julio

Dirigido a niños de 3-8 años

De lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h.

PISCINA

LECTURA

MANUALIDADES

JUEGOS 

COCINA


