Norwich
Verano 2018
10 a 13 años

connectorsplus
international mobility agency

Salida
22 de julio al 5 de agosto

Volar con una tirolina, probar nuevos hobbies,
disfrutar de instructivas excursiones y conocer
nuevos amigos son algunas de las
cosas que puedes hacer en este programa para
mentes inquietas y jóvenes exploradores.

Alojamiento
Dormitorios compartidos

Duración
2 semanas

Seguro de Viaje
incluído

Nivel de inglés
Intermedio - Avanzado

Salidas desde
Galicia y Madrid

Diviértete y vive la aventura mientras practicas inglés
Diversión y aventura es la propuesta para esta inmersión en el idioma inglés a través de
un programa lleno de actividades al aire libre que te ayudarán a mejorar tus habilidades
sociales, aprender hábitos de vida saludables y ganar respeto por la naturaleza.
Son dos semanas en un centro ubicado al norte de Cambridge, en la campiña inglesa. Este centro está
especializado en la educación al aire libre, hemos elaborado un programa que a través de diversas
actividades potencian las habilidades personales de los participantes.
De lunes a viernes desde el desayuno hasta después de cenar disfrutarás de un menú de actividades (4 a
5 actividades de hora y media cada día) que te dejarán sin aliento a la vez que practicas tu inglés en un
campamento con chicos/as británicos/as e internacionales.

Alojamiento y comidas
El alojamiento es en dormitorios compartidos por 8 a 12 personas de distintas nacionalidades supervisado por un
monitor/a. Se proporciona ropa de cama y mantas. Semanalmente se realiza una colada.
Las tres comidas se realizan en el centro. Los menús tienen en cuenta cualquier tipo de alergia o dieta especial.

Instalaciones

El centro West Runton, con 30 años de experiencia, es un espacio al aire libre dotado del mejor equipamiento para
desarrollar actividades de aventura en un entono respetuoso con el medioambiente y bajo estrictas medidas de
seguridad que garantizan la calidad de la enseñanza fuera de las aulas.
Creemos apasionadamente en los beneficios de sacar a los estudiantes fuera del aula, desde su fundación, han
pasado por nuestros centros más de 200.000 jóvenes poniendo a prueba un programa de 1.2 millones de actividades.
Anualmente se realizan inversiones para renovar el material de todos los centros .
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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Actividades
Diariamente se desarrollan 4 actividades de 90 minutos cada una comprendidas dentro de las siguientes
temáticas:
- Desafios: ejercicios de supervivencia, team building, orientación, tiro con arco ó bush craft (construcción
de cabañas)
- Creatividad: manualidades, talleres de percusión, teatro y fotografía, entre otros.
- En el aire: escalada, ejercicios de equilibrio, tirolina, etc.
- Entretenimiento nocturno: fuego de campamento, cine, discoteca, cuentacuentos, orientación nocturna.

Excursiones
Además de las excursiones de aventura, el primer sábado realizarás una excursión de día completo a
Londres, y el domingo una excursión de mediodía a Norwich. El siguiente sábado organizamos una
excursión de día completo a la ciudad de Cambridge.

TARIFAS
PROGRAMA COMPLETO

2.300 €

QUÉ INCLUYE
• Vuelos
• Traslados
• Programa Lectivo
• Excursiones

• Alojamiento
• Pensión Completa
• Seguro de viaje
• Monitor Connectors

Monitor/a: Un monitor/a de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante toda la estancia.
Reunión informativa: Un mes antes de la salida resolveremos todas las dudas (Vigo y Madrid).
Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!
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