
Expertos en inmersión lingüística

Niños y Jóvenes 2019



Precio

1.010 €
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PIRINEOS

MULTIAVENTURA Y
ACTIVIDADES EN INGLÉS

6 a 16 años

Campamento

LOCALIDAD

Se desarrolla en las instalaciones del
Hotel Taüll, situado en la localidad
leridana de La Vall de Boí. Pertenece
al complejo turístico y hotelero
de Boí-Taüll Resort, dedicado al ocio
y a diferentes actividades y deportes
de montaña.

PROGRAMA

Durante la jornada diaria el campamento tiene como objetivo integrar el apren-
dizaje de la lengua inglesa en cada uno de los talleres, veladas, fiestas, compe-
ticiones deportivas, piscina, películas, actividades multiaventura, etc. Por eso,
la totalidad de la jornada es im-
partida en inglés por profeso-
res/monitores nativos o bilin-
gües. Los alumnos se dividen
en tres Unidades de acuerdo a
su edad, y desarrollan el Pro-
grama de forma independiente.
Dentro de cada Unidad, se
agrupa a los alumnos por nive-
les de inglés: inicial, medio y
avanzado.

INSTALACIONES

El hotel se encuentra en un enclave privilegiado y ofrece unas vistas espectaculares a la montaña. Cuenta con habitaciones
compartidas de 2 a 4 camas con baño completo y zonas comunes como: comedor, salones, salas de juegos y talleres, sa-
la multimedia, salón de televisión, discoteca, piscina, terraza, pista deportiva, campo de fútbol, campo de voleibol y un
magnífico parque de aventura.

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA

Unidad A: Circuito de multiaventura que incluye varios puentes tibetanos y tirolinas; rafting infantil, piragüismo en canoa, equi-
tación, bicicleta de montaña, etc.

Unidad B: Piragüismo en canoa, rafting infantil, barrranco de inciación, 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 Bachillerato.

EXCURSIONES

• Estanques de Llong y Gémena.
• Embalse de Cavallers.
• Llanura de Aigüestortes.
• Ruta del Camino de Agua.
• Boí Taüll y su iglesia románica, Caldes de Boí o el Centro de la Naturaleza de Pont de Suert.
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.

El precio incluye

• Alojamiento en habitación compartida con cuarto de baño completo.
• Manutención: desayuno, comida, merienda y cena.
• Completo programa de actividades en inglés.
• Tres excursiones de día completo fuera de las instalaciones durante la estancia.
• Traslado de ida y vuelta al campamento desde Madrid, Guadalajara, Zaragoza y Huesca.
• Seguro Médico, de Accidentes 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.
• Mochila.

Fechas

01/07 al 13/07

SOLICITE NUESTRO 
DOSIER ESPECÍFICO


