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Verano 2021 - Inglaterra

Adventure Camp
Curso de inglés + multiaventura
¡Un verano cargado de adrenalina! Practica escalada, rafting,
descenso de rappel y muchas más actividades mientras
aprendes inglés.

Las noches, son un momento muy especial para todos, con actividades
como el concurso de talentos, discoteca, juegos, torneos, hogueras y
mucho más.

Localización

Además, cada semana se realiza una excursión de medio día y una
excursión de día entero a lugares como Londres, Oxford, Windsor,
Portsmouth, Thorpe Park o Brighton.

Este campamento se realiza en un espectacular y renovado complejo
construido alrededor 45 acres de terreno destinado a distintas
actividades de multiaventura. El centro se encuentra ubicado en el
condado Surrey en la región Sudeste de Inglaterra y limitando al norte
con Londres.

Programa académico
El curso está diseñado para jóvenes de entre 7 y 17 años que además de
aprender inglés están buscando aventura y diversión.
Los estudiantes recibirán 15 horas a la semana de ingés con un máximo de 12 estudiantes por clase. Las clases se dividen en dos partes: la
primera se enfoca al uso correcto del idioma, ampliación del vocabulario
y gramática y la segunda, se dedica a actividades comunitarias que refuerzan la seguridad en la utilización del idioma con talleres y trabajos
realizados en equipo.

Actividades y excursiones
El programa de actividades tiene como objetivo reforzar la autoestima
y confianza del alumno, contribuyendo al crecimiento emocional de
nuestros jóvenes participantes mientras se divierten, practican su
inglés y pasan unas maravillosas vacaciones en plena naturaleza.
Condado

Surrey

Edad

7-17 años

Tipo de curso

Inglés + multiaventura

Alojamiento

Campamento

Duración

2 semanas

Fechas

10 julio - 24 julio 2021

Precio

2.180€

El programa incluye dos sesiones de una gran variedad de
actividades de aventura al aire libre de 90 minutos cada día,
seguidas de más diversión durante el programa de entretenimiento
después de la cena.
Actividades de Aventura: Rappel, aeroball, tiro con arco, carrera
de obstáculos, escalada, seguir el rastro, esgrima, columpio gigante,
senderismo, Powerfan, resolución de problemas, quads, tiro con rifle,
supervivencia, juegos de equipo, trapecio, tirolina, etc.

Alojamiento e instalaciones
Los estudiantes se alojarán en el propio campamento en
habitaciones en-suite compartidas entre 4-6 estudiantes.
El campamento dispone de un espectacular complejo deportivo
outdoor e indoor especializado para realizar diferentes actividades
multiaventura. Así mismo el complejo dispone de un lago privado
donde nuestros estudiantes podrán disfrutar construyendo balsas y
practicando kayak.

El precio incluye
• Clases de inglés
• Alojamiento en régimen de pensión completa (en-suite)
• Actividades multi aventura y deportivas por las tardes
• Actividades por las noches con la oportunidad de relacionarse con
niños ingleses
• 1 excursión de día completo por semana
• 1 excursión de medio día por semana
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)
• Supervisión 24 horas
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)
• Billete de avión

El precio no incluye
• Inscripción: 150€ + IVA
• Seguro de viaje y cancelación

