Tu visita escolar
con toda la oferta
cultural y deportiva
en Granada
COLEGIO RESIDENCIAL
Novaschool Medina Elvira en Granada
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Localización y entorno
Situado en un entorno natural en medio de la Vega de Granada (Andalucía) y a 15
minutos del centro de la ciudad, una de las ciudadades más monumentales del
mundo, cercana a las dos ciudades patrimonio de la humanidad Úbeda y Baeza.
más información >>
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Novaschool Medina Elvira
ANDALUCÍA - GRANADA

¿Por qué elegirlo
como destino?

2
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Instalaciones
Cuenta con unas instalaciones ámplias y luminosas no sólo para el alojamiento,
sino también para la realización de actividades deportivas, de ocio o académicas,
perfectamente aclimatadas e integradas con las últimas tecnologías.
más información >>

Servicios
Visitas didácticas y culturales . . . . . . más información >>
Campus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . más información >>
Servicios de alojamiento . . . . . . . . . . más información >>
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Eventos académicos . . . . . . . . . . . . . . . más información >>

Espacio académico
Un espacio creado y adaptado al ámbito académico y deportivo, que permiten
desarrollar actividades lúdico-educativas en un entorno familiar y adaptado,
además de ser un entorno seguro y accesible para grupos de estudiantes.

Flexibilidad en el uso de espacios
Cuenta con gran cantidad de espacios adaptados a las diferentes necesidades de
estancia y académicas, permiten hacer uso no sólo de habitaciones o comedor, sino
también de espacios deportivos, clases perfectamente equipadas, laboratorios y salas
de conferencias que permiten adaptar la estancia a cualquier fin académico.
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¿Dónde estamos?
Localización y entorno

Nuestro colegio residencial Novaschool Medina Elvira
se encuentra en Granada (Andalucía) una ciudad
única al sur de España que auna clima de montaña
y playa, permitiendo disfrutar tanto de paseos por
la monumental ciudad, como excursiones a parajes
naturales, lagos y Sierra Nevada.
Está situado en el termino municipal de Atarfe, a
15 minutos de la ciudad de Granada, en un entorno
natural totalmente seguro para los alumnos y
residentes, con recursos que facilitan el ambiente de
estudio, ocio y deporte.
Los alrededores del colegio son zonas de campo,
rodeado de olivares, con un embalse próximo,
donde se realizan actividades acuáticas, en una zona
habilitada por la Universidad de Granada.
Uno de los atractivos de nuestro colegio residencial es
la cercanía al Parque Natural de Sierra Nevada con las
increíbles pozas y cascadas de Cahorros y Monachil.
Lo que permite organizar excursiones para cruzar
los puentes y pasar por debajo de las majestuosas
cascadas.
Se puede también disfrutar de actividades acuáticas
en el Club Náutico situado en el paraje natural de
Cubilla (kayak, pádel surf, hidropedales, cama elástica
acuática, etc.)
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Habitaciones
Las habitaciones son amplias y luminosas, con vistas
al entorno natural y con equipamiento para el mayor
confort e independencia del residente.
Todas las habitaciones del colegio residencial
compartidas entre dos o tres personas; contando con
camas individuales (no literas), baño privado, zona
de estudio, armario amplio, estantes, etc; además,
están dotadas de aire acondicionado y calefacción, un
pequeño office con fregadero, nevera y microondas.

Instalaciones deportivas

Tarifas

Novaschool

Instalaciones

Confort y funcionalidad
Entre sus instalaciones cuenta con un edificio
independiente de 3 plantas destinado al alojamiento
y ocio de sus residentes, comunicado con otro edificio
en el podemos encontrar diferentes espacios y zonas
para múltiples usos; además de acceso directo a
pistas deportivas y pabellón cubierto.
La zona de alojamiento cuenta con 130 habitaciones
distribuidas en zonas diferenciadas entre chicos y
chicas y con capacidad para 300 residentes, que
pueden disfrutar de la independencia y comodidades
de una de los colegios residenciales más modernos de
Europa.
La residencia ofrece a todos los usuarios atención
personalizada: servicio de recepción, servicio de
lavandería, servicio de mantenimiento y limpieza,
maquinas vending...

Contamos con un gran polideportivo cubierto, además
de amplias zonas exteriores, pistas de fútbol, de
volleyball, etc.
También dispone de gimnasio y amplios vestuarios
para el desarrollo de actividades deportivas.

Alojamiento

Instalaciones Flexibles
El colegio residencial Novaschool Medina Elvira, no
sólo ofrece el servicio de alojamiento a grupos en
nuestra residencia, sino también pone a disposición
el servicio de eventos con posibilidad de alquiler de
aulas, salas de reuniones o de conferencias, dotadas
de proyector y conectadas a Internet por WIFI.

Además, cuentan con espacios comunes de ocio y
esparcimiento, sala de TV con acceso WIFI, etc.
También se cuenta con amplios aparcamientos

También contamos con el servicios de comedor y
aulas de informática y la totalidad de las aulas dispone
de iluminación y climatización independiente.
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Campus Novaschool
Una experiencia única

Campus de verano

Campus de invierno

Son campus de inmersión lingüística en una de las
ciudades más monumentales de España, Granada.
Además de aprender o mejorar el nivel de inglés, los
campers disfrutarán de multitud de actividades y
visitas culturales.

Un campus a desarrollar en el mes de Febrero en
plena Sierra Nevada, una oportunidad única de
aprender esquí o perfeccionar la técnica en una de las
mejores estaciones de esquí, Puertollano.

Idiomas y deporte

Multiaventura en la nieve

CAMPUS SEMANA BLANCA (de 8 a 17 años)
NOVASCHOOL BRITISH CAMP (de 6 a 16 años)
CAMPUS DE ESQUÍ (de 12 a 16 años)
SUMMER TIME (de 3 a 12 años)
WINTER CAMP (de 3 a 7 años)
MÁS INFO >>

MÁS INFO >>

Servicio de alojamiento
Nuestro colegio residencial Novaschool Medina Elvira cuenta con unas instalaciones únicas, adaptadas al entorno
escolar y académico, por lo que te ofrece la posibilidad también de organizar tu estancia alojándote en las
instalaciones del propio colegio residencial; de esta forma, puedes organizar tu propio campus.
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Visitas didácticas y culturales
Granada, ciudad única

Nuestro colegio residencial Novaschool Medina
Elvira ofrece un programa de alojamiento que
permite coordinar de forma lúdica y segura cualquier
visita o actividad, cultural o deportiva, en Granada y
alrededores, compartiendo así la experiencia en grupo,
en un entorno cómodo y adaptado.

¿A quién va dirigido?

¿Por qué alojarme en el colegio residencial?
Nuestro colegio residencial está pensado y adpatado
para actividades y estancias de grupos de estudiantes
en el que los estudiantes se encuentran cómodos y
pueden disfrutar, además, de su estancia en zonas
especialmente pensadas para ellos y su ocio en grupo,
con equipamiento y materiales de interés para sus
edades como sala de videojuegos o cine.
Además, nuestra residencia, que cuenta con
habitaciones dobles y triples, con baño y pequeño
office, les permite también cierta independencia
dentro de un entorno controlado y seguro.

Consulta nuestras instalaciones >>

Nuestro colegio residencial ofrece la posibilidad
de realizar estancias a grupos de alumnos/as de
Enseñanza Secundaria Obligatoria y del último ciclo de
Educación Primaria (de edades comprendidas entre 7
y 18 años).

¿Qué ofrece nuestra estancia?
• Estancia a pensión completa en nuestro colegio
residencial, perfectamente adecuado y equipado
para las necesidades e inquietudes de ocio de los
estudiantes de las edades a las que se dirige.
• Un entorno seguro y controlado de estancia por
grupos, en módulos dividios por chicos y chicas.
• Una localización única, a 15 minutos de la capital
que permita realizar actividades y visitas no sólo a
Granada capital o la sierra, sino a otros puntos de
interés turístico como Úbeda y Baeza, patrimonio de
la humanidad.

Consulta nuestras tarifas >>
Visita nuestra web >>
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Eventos académicos
Aprendizaje y convivencia

Nuestro colegio residencial Novaschool Medina
Elvira, adherido a nuestro colegio bilingüe, ofrece
también la posibilidad a otras comunidades
educativas de poder organizar en sus instalaciones,
de forma libre, eventos educativos como seminarios,
formaciones, congresos, convivencias de equipo, etc.

¿Por qué elegirnos como sede de tu evento?
Es un programa único que permite a cualquier
comunidad educativa organizar múltiples eventos
académicos y lúdico-deportivos sin necesidad de
desplazarse y concentrando toda la antención en las
actividades a realizar, ya sea una formación, congreso,
talleres o workshops, etc.
Además, de disfrutar de todas las comodidades y
equipamientos adaptados para las actividades a
desarollar, el alojamiento en el colegio residencial
propicia también un entorno seguro y de convivencia.

Consulta nuestras instalaciones >>
Consulta nuestro servicio de alojamiento >>
Consulta nuestras tarifas >>
Visita nuestra web >>

Tratándose de un colegio residencial, contamos con
la ventaja de tener unas instalaciones perfectamente
adaptadas y equipadas para cualquier evento
académico o educativo, ya sea para personal docente
o alumnado.

¿A quién va dirigido?
A comunidades educativas en general, internas o
externas a Novaschool, ya sea grupos docentes, grupos
de estudiantes e incluso convivencias. “colegio-familia”.

¿Qué servicios ofrece?
Con este programa de eventos académicos,
Novaschool pone al servicio de la comunidad
educativa que lo requiera sus instalaciones tanto en
el colegio residencial, proporcionando una cálida y
acogedora estancia a pensión completa, como las
intalaciones del colegio, permitiendo hacer uso de
todos los espacios y equipamientos deportivos y
académicos.
También podrán disfrutar del entorno natural que
rodea al colegio, además de las múltiples actividades
y maravillas monumentales de Granada, su cultura,
eventos y ocio a tan sólo 15 minutos.
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Servicio de alojamiento
Comodidad e independencia

Contando con unas modernas instalaciones que
permiten a los residentes gestionar su tiempo de ocio
o de estudio con total libertad y comodidad, en una
localización única, a 15 minutos de Granada, nuestro
colegio residencial se presenta como una opción
perfecta de alojamiento para eventos puntuales.

¿A quién va dirigido?

¿Por qué elegir nuestro alojamiento?
Nuestro colegio residencial Novaschool Medina Elvira
ofrece unas modernas instalaciones que permiten
a los residentes gestionar su tiempo de ocio o de
estudio con total libertad y comodidad en un entorno
adaptado y equipado a sus necesidades.
Nuestro colegio residencial cuenta con múltiples
espacios en los que desarrollar actividades
académicas o deportivas de grupo, perfectamente
integradas con una estancia cómoda y agradable,
y cerca de una de las ciudades con más encanto y
patrimonio histórico de España.

Consulta nuestras instalaciones >>
Consulta nuestras tarifas >>
Visita nuestra web >>

Nuestro colegio residencial Novaschool Medina
Elvira, ofrece el servicio de alojamiento a alumnos
y grupos de colegios, universidades y en general a
los centros educativos para que puedan organizar y
desarrollar congresos, seminarios, excursiones, en
nuestras instalaciones.

¿Qué servicios ofrece?
Nuestro colegio residencial ofrece un completo
servicio de comedor, con unas instalaciones de 400
m2, y tiene una capacidad para 200 comensales.
Apostamos por la alta calidad, que queda garantizada
en los productos y materias primas empleadas y
adquiridas en establecimientos autorizados con
todos los análisis de calidad, según dicta la normativa
vigente del Ministerio de Sanidad.
Disponemos de cocina propia donde cada día un
equipo de cocineros elaboran la comida y ofrecen
diversos tipos de menús en caso de necesidad
(hipocalórico, vegetariano, sin gluten, etc.
Además, también ofrecemos servicio de recepción,
de lavandería, mantenimiento y limpieza. Contando
también con parking privado.

Volver >

Colegio Residencial

Campus

Visitas didácticas y culturales

Eventos académicos

Alojamiento

Tarifas

Novaschool

Tarifas

adaptadas a tus necesidades
Nuestras tarifas se adaptan a medida a cada una
de las opciones de servicio que ofrecemos que
finalmente decida escoger; de esta forma, ofrecemos
tarifas de alojamiento con media pensión o pensión
completa por día, obteniendo ventajas de grupo.
Por otro lado, ofrecemos un precio cerrado a la
hora de escoger programas específicos de campus
o intercambio incluyendo alojamiento y servicios,
además de ofrecer la posibilidad de alquilar diferentes
instalaciones de manera complementaria en eventos,
conferencias o workshops de forma puntual.
Para más información sobre tarifas, disponibilidad de
fechas o espacios, contacte con nosotros:

958 84 85 22

secretariamedinaelvira@novaschool.es
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Grupo educativo
Novaschool

Novaschool
Añoreta

Novaschool
Benalmádena

Novaschool
Sunland Inernational

Novaschool
Baby

Colegio bilingüe
Bilingual School

Colegio bilingüe
Bilingual School

Colegio británico
British School

Escuelas Infantiles
kindergarten

de 0 a 18 años
0-18 years

de 0 a 12 años
0-12 years

de 3 a 18 años
3-18 years

de 0 a 3 años
0-3 years

RINCÓN DE LA VITORIA

BENALMÁDENA

CÁRTAMA

CÁRTAMA
MÁLAGA CENTRO
MARBELLA

GRANADA

Novaschool llega a Granada en el 2010 con su
Escuela Infantil Juan Latino y en 2016 amplia su
oferta educativa ofreciendo todos los niveles
académicos desde infantil hasta bachillerato con
su colegio Bilingüe Novaschool Medina Elvira
permitiendo así la continuidad escolar a través de su
misma metodología de enseñanza.
El Grupo Novaschool gestiona con la incorporación
de Novaschool Medina Elvira un total de nueve
centros educativos en Andalucía (Málaga y Granada)
y en las Islas Canarias (Lanzarote).

LANZAROTE
Novaschool
Arrecife
Escuela Infantil
Kindergarten

Novaschool
Medina Elvira

Novaschool
Juan Latino

Colegio bilingüe
Bilingual School

Escuela Infantil
Kindergarten

de 3 a 18 años
3-18 years

de 0 a 3 años
0-3 years

ATARFE

GRANADA CAPITAL

de 0 a 3 años
0-3 years
ARRECIFE

9 centros educativos

Málaga, Lanzarote y Granada
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NOVASCHOOL MEDINA ELVIRA
Colegio residencial bilingüe
desde Infantil a Bachillerato
Urbanización Medina Elvira Golf Residencial
18230 Atarfe - GRANADA
958 84 85 22
secretariamedinaelvira@novaschool.es
https://medinaelvira.novaschool.es

www.novaschool.es

