Campamento - 6 a 16 años
Pirineos
MULTIAVENTURA Y ACTIVIDADES EN INGLÉS

EUROLANGUAGE

CONSULTANTS

Alfredo Marqueríe, 5 Bajo 28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911 Fax. 91 740 5966
E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org
Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.

LOCALIDAD

INSTALACIONES

Se desarrolla en las instalaciones del hotel Or Blanc, situado en el Pirineo leridano y
considerado la puerta de acceso al Parque Nacional de Aigües Tortes. El municipio de
Espot pertenece a la comarca Pallars la cual ofrece una amplia propuesta de actividades y deportes de aventura muy apropiados para disfrutar al máximo.
El Hotel Or Blanc está ubicado a 2 km del municipio de Espot en un enclave mágico
a 1.500 mts. de altura, en las inmediaciones del río Noguera Pallaresa, un lugar de
referencia para realizar Rafing y otras modalidades de aguas bravas como hidrospeed, canoas de río, hípica, etc. También se pueden realizar otras actividades como
barrancos de todas las dificultades, kayak en embalse, visita al espectacular Parque
de Aventura, etc.

PROGRAMA
Durante la jornada diaria el campamento tiene como objetivo integrar el aprendizaje
de la lengua inglesa en cada uno de los talleres, veladas, fiestas, competiciones deportivas, piscina, películas, actividades multiaventura, etc. Por eso, la totalidad de la
jornada es impartida en inglés por profesores/monitores nativos o bilingües. Los
alumnos se dividen en tres Unidades de acuerdo a su edad y desarrollan el Programa
de forma independiente.
Dentro de cada Unidad, se agrupa a los alumnos por niveles de inglés: inicial, medio
y avanzado. Se realiza una prueba de nivel a la llegada.

El hotel se encuentra en un enclave privilegiado y ofrece unas vistas espectaculares a la montaña. Cuenta con habitaciones
compartidas de 2 a 6 camas con baño
completo y zonas comunes como: comedor, salones, salas de juegos y talleres,
sala multimedia, salón de televisión, discoteca, piscina, terraza, pista deportiva,
campo de fútbol, campo de voleibol y un
magnífico parque de aventura.

ACTIVIDADES
• Competiciones deportivas: fútbol,
natación, baloncesto, hockey, rugby, balonmano, etc.
• Veladas: urban tribes, terror night, karaoke, etc.
• Fiestas: cultural day, farewell party, etc.
• Talleres: baile, teatro, pulseras, marcos,
máscaras, gimkana de orientación, etc.

ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA

Precio
1.055 €

Fechas aproximadas
01/07 al 13/07

El precio incluye
· Alojamiento en habitación compartida con cuarto de baño completo.
· Manutención: desayuno, comida, merienda y cena.
· Completo programa de actividades en inglés.
· Excursiones fuera de las instalaciones durante la estancia.
· Traslado de ida y vuelta al campamento desde Madrid, Guadalajara, Zaragoza y
Huesca.
· Seguro Médico y Responsabilidad Civil.
· Un monitor nativo o bilingüe por cada 8 alumnos de media (máximo 10).
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Guía del Alumno.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa.
SOLICITE NUESTRO DOSIER ESPECÍFICO
(Que incluye información
de Protocolos COVID)
COLLEGE

KELLS

Consulte traslado
desde Santander

• Unidad A: Circuito de multiaventura
que incluye varios puentes tibetanos y
tirolinas; rafting infantil, piragüismo en
canoa, bicicleta de montaña, etc.
• Unidad B: Piragüismo en canoa, rafting
infantil, barranco de iniciación, equitación,
rocódromo, bicicleta de montaña, etc.
• Unidad C: Piragüismo en canoa, rafting juvenil, barranco, vía ferrata, bicicleta de montaña, etc.
• UNIDADES:
- Unidad A: 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria.
- Unidad B: 5º y 6º de Primaria.
- Unidad C: 1º, 2º, 3º, 4º ESO y Bach.

EXCURSIONES Y VISITAS
· Lago de Espot.
· Lago de Sant Maurici.
· Estany de Gerber.
· Estany Negre.
· Estany Gento.
· Esterri d’Aneu.
· Sort.
· Espot.
Por las noches hay organizado un entretenido programa de ocio y veladas. Durante la estancia se organizan, además,
dos grandes fiestas para todos los participantes.
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