Campamentos PGL con niños
ingleses
Reino Unido (7-16)
Fechas: 11 julio – 29 agosto 2020
Precio: 2 sem. 1.940 €, 3 sem. 2.595 €
•
•
•
•
•

Convivencia con niños ingleses
Sin clases
Inmersión en el idioma
Actividades al aire libre
Opciones: Fotografía, Film Making,
Deportes Acuáticos, Moto, Cooking,
Baile, etc.

¿Por qué nos gusta este programa?
Nos encanta porque convives con niños ingleses. Ya has estudiado inglés durante todo el
año en el colegio y lo que queremos es que este verano lo practiques, que hables inglés a
todas horas, porque quieres comunicarte con los demás niños, porque quieres entender
qué te están explicando los monitores, porque, en definitiva, quieres pasártelo bien y
aprovechar tu verano en Inglaterra.
Estos son uno de los mejores campamentos en el Reino Unido. Muy bien organizados, con
una estructura de actividades completísima, no paras ni un momento.
Hace años que trabajamos con estos camps y las caras de felicidad de los niños al volver
son un regalo para nosotros.

Contenido
Centros
Los centros están ubicados a lo largo de todo el Reino Unido. Todos ellos se encuentran en
plena naturaleza, rodeados de bosques, con pequeños lagos artificiales para realizar las
actividades de kayak, construir una balsa, ... Nosotros conocemos bien los centros y te
ayudaremos a escoger el más adecuado en función de las actividades que quieras
realizar. También puedes cambiar de centro cada semana, nosotros nos encargamos de
coordinar el traslado de un centro a otro.
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Campamentos PGL con niños
ingleses
Reino Unido (7-16)
Actividades
El sábado llegas al centro, te instalas, conocerás a tus nuevos compañeros de cuarto y el
domingo comienzan las actividades. Te asignarán un grupo de 12 niños con un monitor
inglés que será a quien puedes recurrir cuando necesites algo. Durante tu estancia puedes
realizar Multiactividad o Multiactividad combinada con la actividad específica que quieras:
Sólo Multi: Si una semana has escogido hacer Multiactividad tendrás dos sesiones de
actividades por la mañana y dos por la tarde donde practicarás aleatoriamente actividades
como tiro al arco, orientación, escalada, rapel, tirolina, kayak, esgrima, etc.
Multi + Opcional: Si escoges una actividad específica harás medio día de multiactividad por
la mañana y por la tarde realizarás tu actividad específica seleccionada (a excepción de
Equitación Avanzado en el que todas las actividades del día giran en torno al caballo).
Puedes cambiar de actividad específica cada semana.
Actividades opcionales:


Búsqueda del Tesoro: durante una semana vives una aventura siguiendo pistas y
llevando a cabo intrépidas pruebas, ¡te lo pasarás en grande! Es importante que tengas
un nivel intermedio de inglés para que entiendas bien las instrucciones y las pistas.



Moto: monta en moto en los circuitos especialmente preparados en el camp



Baile: muévete al ritmo de la música, déjate llevar, aprenderás una sencilla coreografía
durante la semana.



Adrenaline Adventure: actividades combinadas con 2 excursiones de día completo a
parques temáticos



Montar a caballo (iniciación): si te gusta el caballo pero también te apetece hacer otras
actividades este camp es una excelente opción. Por las mañanas montas en un circuito
cerrado y sencillo, cuidas del caballo, etc, y por la tarde podrás disfrutar de la variada
oferta de multiactividad que ofrece el centro. Para principiantes y nivel intermedio.
Debes traer tus propias botas de montar.



Montar a caballo (avanzado): si montas a caballo con regularidad este programa es
fantástico, mañana y tarde tu día gira en torno al caballo, montar, cuidar el caballo, etc.
Incluso podrás dar largos paseos por la campiña con tu monitor, siempre que el tiempo
lo permita, claro. Debes traer tus propias botas de montar.



Cook’s Academy: aprende a cocinar nuevos platos y conviértete en el masterchef de tu
casa.
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Campamentos PGL con niños
ingleses
Reino Unido (7-16)


Fotografía Digital: saca partido a tus dotes creativas, no hace falta que lleves cámara
digital, en el centro te dejarán una.



Film Making: Graba tu primer corto en inglés. Un taller divertido y variado, todos seréis
guionistas y actores.



Aprende a Conducir: recibirás clases teóricas sobre conducción y seguridad vial, y
clases prácticas en un coche especial de autoescuela, con el volante a la derecha, claro.



Video Juegos: tus instructores ingleses te ayudarán a programar tu propio video juego,



Deportes Acuáticos: para los amantes del agua, harás esquí acuático, kayak, canoa,
wakeboard (snowboard sobre el mar), banana, vela,..



Xtreme Adventure: Padel board, mountain bike, kayak en el mar junto a la costa jurásica
del sur de Inglaterra, y muchas actividades más.

La disponibilidad de todas estas actividades varía según centros, fechas y edades. Por favor
consultad con nosotros.
SI PREFIERES AÑADIR CLASES DE INGLES
Si quieres comenzar tu estancia antes del 11 de julio, o no te sientes muy seguro con tu
inglés y prefieres hacer una inmersión más escalonada, existe la posibilidad de añadir
clases de inglés. En este caso tus compañeros serán siempre internacionales, no ingleses.
Tendrás clases por las mañanas, multiactividad por la tarde y disfrutarás de 1 excursión de
medio día y otra de día completo por semana. Esta opción está disponible desde el 27 de
junio – 29 agosto y puedes combinarla con semanas de inmersión con niños ingleses.
Centros: Boreatton Park, Little Canada, Marchants Hill and Windmill Hill
Ejemplo: 1 ó 2 semanas con clases con niños internacionales + 1 semana sin clases con
niños ingleses

Alojamiento
Tanto para las actividades como en el alojamiento se separan los niños por edades: 7-10
años, 10-13 años, 13-16 años. Los niños que viajan juntos (amigos o hermanos) pueden
solicitar dormir juntos aunque pertenezcan a grupos de edad distintos.
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El alojamiento es en habitaciones de 4 personas (literas) con baño incorporado, aunque en
algunos centros para los niños más pequeños las habitaciones pueden ser más grandes
con baños compartidos.
Cada centro dispone de un gran comedor donde se realizan las 3 comidas diarias. En
Inglaterra se cena pronto, y quizá tengas algo de hambre antes de ir a dormir. No te
preocupes. Cada centro tiene una tienda en la que comprar galletas, chocolatinas, patatas
fritas, agua, refrescos, o incluso algún souvenir.

Localización
Ver como ejemplo la ubicación de Marchants Hill, el centro más cercano a Londres, en
https://goo.gl/maps/zEHLVL9fwpj

Fechas y Precios 2020
Fechas: 11 julio – 29 agosto 2020
11 julio: sólo Dalguise (Escocia), Liddington, Marchants Hill, Osmington Bay, Caythorpe Court
18 julio: están abiertos todos los centros
Llegada sábado, salida sábado
Precios
2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.940 €
2.595 €
3.320 €

Suplementos:







Transfer i/v a centros más alejados: + 80 €
Transfer entre centros: + 65 €
Supl. 50 €: Moto, Búsqueda del Tesoro, Adrenaline Adventure
Supl. 120€: Adrenaline Adventure, Explorer, Learner Driver, Pony Trekking, Cooking,
Fotografía Digital, Taller de Música, Film, Video Juegos, Deportes Acuáticos
Supl. 150 €: Extrema Aventura, Deportes Acuáticos
Supl. 230 €: Equitación Pro
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Incluye
•
•
•
•

Alojamiento en residencia, habitación múltiple (literas), baño en la habitación, pensión
completa
Multiactividad
Transfer desde aeropuerto al centro (Marchants Hill, Liddington, Windmill Hill)
Seguro de viaje

No Incluye
•
•
•
•

Billete de avión
Dinero de bolsillo
Actividades opcionales
Cambios de centro

Transfer
Aeropuerto: Heathrow / Gatwick (Edimburgo para camp en Dalguise)
Horarios Vuelos: Ida con llegada 09:00-13:00. Regreso con salida 15:00-19:00.
*Para ir a Boreatton Park recomendamos volar al aeropuerto de Birmingham para acortar el tiempo y precio de
transfer. Horarios llegadas: 10:00-14:00, horarios salidas: 12:00-16:00
Los precios están sujetos a los cambios de las cotizaciones del Euro.

Campamento con niños internacionales y con clases de inglés
Fechas: 27 junio – 29 agosto 2020
Llegada sábado, salida sábado
Precios
2 semanas
3 semanas
4 semanas

2.195 €
2.995 €
3.550 €

Incluye: 15 horas de inglés por semana, multiactividad por las tardes, 1 excursión medio día
y 1 excursión día completo por semana, alojamiento en residencia con pensión completa,
seguro de asistencia en viaje, traslado i/v desde el aeropuerto convenido al centro (sólo
centros cercanos Marchants y Windmill, los centros alejados tienen suplemento transfer).
Los precios no incluyen avión ni dinero de bolsillo.
Los precios están sujetos a los cambios de las cotizaciones del Euro.
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