
Isla de Wi�ht

Verano 2017

Situada junto al Canal de la Mancha, la Isla de Wi�ht es el escenario perfecto para relajarse, disfrutar del mar y experimentar nuevas 

aventuras. Este pro�rama es para mentes inquietas y jóvenes exploradores.

Objetivo

Diversión, deportes acuáticos y aventura es la propuesta de esta inmersión en el idioma in�lés a 

través de un pro�rama lleno de actividades al aire libre que te ayudarán a mejorar tus 

habilidades sociales, aprender hábitos de vida saludables y respeto por la naturaleza.

También aprenderás técnicas para trabajar mejor en equipo, hacer tu comunicación más 

efectiva, desarrollar tus habilidades de lideraz�o, �anar en autonomía y autoconfianza, hablando 

in�lés de la mañana a la noche.

Pro�rama

El pro�rama discurre durante dos semanas en un centro ubicado en la Isla de Wi�ht, en la costa Sur de 

In�laterra. En este centro especializado en la educación al aire libre, hemos elaborado un pro�rama que, 

a través de diversas actividades, potencia las habilidades personales de los participantes.

Debes estar dispuesto para la acción, traer ropa cómoda y varias mudas ya que es posible que necesites 

cambiarte más de una vez en el mismo día.

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 in�lés en un 

campamento con chicas y chicos internacionales.

Curso de In�lés (Opcional)

Opcionalmente se pueden añadir clases de in�les, 15 horas semanales, impartidas por profesores de 

in�lés cualificados. Al finalizar, los estudiantes reciben un informe y un certificado del nivel alcanzado. 

Del 16 Julio

al 30 Julio

Dormitorios

Compartidos
Nivel: Elemental

- Avanzado

Edad Su�erida:

10 a 15 Años

Duración:

2 Semanas

Del 16 Julio

al 30 Julio

Salidas desde

Galicia y Madrid

Para formalizar la reserva necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del pro�rama

Trabajo en equipo

Trabaja constructivamente 

como miembro de un equipo.

Comunicación
Aprende a comunicarte mejor y de 

forma mas efectiva con tus compañeros

 durante todas las actividades.

Resolución de problemas

Elabora un plan, ejecútalo y revisa su 

efectividad para resolver un problema

Resiliencia
Fortalece tu capacidad para sobreponerte

ante situaciones adversas. 

Lideraz�o

Utiliza habilidades de comunicación

 claras y un len�uaje como líder de �rupo

 y/o apoyo a otros.

Desafío y Ries�o

Reacciona y �estiona 

de manera positiva los retos.

Autoconfianza
Mejora tu autoestima 

y tu confianza y apoyo a los demás.

Conciencia Medioambiental
Conoce como tu comportamiento

afecta al medio ambiente (local o �lobal).



Excursiones

Además de las excursiones de aventura, el primer sábado realizaremos una excursión 

de día completo a Londres, incluyendo un crucero por el río Támesis, y el se�undo 

sábado visitaremos la ciudad de Portsmouth y su histórico puerto.

Además, tendremos dos excursiones de medio día a Sandowns y Newport.

El centro, con 30 años de experiencia, es un espacio al aire libre dotado del mejor equipamiento para 

desarrollar actividades de deportes acuáticos y de aventura en un entono respetuoso con el 

medioambiente y bajo estrictas medidas de se�uridad que �arantizan la calidad de la enseñanza fuera 

de las aulas.

Creemos apasionadamente en los beneficios de sacar a los estudiantes fuera del aula, y el centro 

ele�ido coincide con nosotros. Por sus instalaciones, renovadas y mejoradas cada temporada, han 

pasado más de 200.000 jóvenes poniendo a prueba un pro�rama de 1.2 millones de actividades.

Instalaciones

Actividades

Diariamente se desarrollan 4 actividades de 90 minutos cada una, comprendidas dentro de las 

si�uientes temáticas:

- Desafios: deportes acuáticos, ejercicios de supervivencia, team buildin�, orientación, tiro con 

   arco ó bush craft (construcción de cabañas) 

- Creatividad: manualidades, talleres de percusión, teatro y foto�rafía, entre otros.

- En el aire: escalada, ejercicios de equilibrio, tirolina, etc.

- Entretenimiento nocturno: fue�o de campamento, cine, discoteca, cuentacuentos, orientación 

  nocturna.

Alojamiento

y Comidas

El alojamiento es en dormitorios compartidos por 4 a 12 personas de distintas nacionalidades 

supervisado por un monitor. 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 aler�ia 

o dieta especial

Un monitor de Connectors Plus os acompañará durante todo el viaje procurando tu 

bienestar y pendiente de que ten�as una feliz y provechosa experiencia! Monitor C+

Tarifas

2.300 €

Precio 

2.150 €

OFERTA

Antes del 07 de Abril
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hello@connectors-plus.com986 093 396

Calle García Olloqui, 4
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madrid@connectors-plus.com636 611 155

Dele�ación Madrid

Curso de In�lés
(Opcional)

150 €

• Vuelos

• Traslados

• Excursiones 

• Actividades

• Monitor C+

• Alojamiento

• Pensión Completa

• Se�uro de Viaje

El precio Incluye:


