English Summer Camp
8 - 16 años
Actividades y
Aventura
Pensión Completa
Incluye viaje y
monitores

2.158 €

1.495 euros
Campamento de aventura e inmersión en inglés
Marchant’s Hill en el sur de Inglaterra.
1-15 de agosto de 2020. 20 plazas
Gratis: Seguro de viaje
LUGAR E INSTALACIONES

Marchant's Hill, situado en Surrey, a una hora del aeropuerto de Gatwick, en el Sur de Inglaterra, es un
centro de actividades residencial que consta de varios campos de juego, un lago para deportes
acuáticos y mucho espacio abierto con muchas actividades de aventura en los espaciosos y tranquilos
terrenos del centro.
Entre otras actividades, en los terrenos se puede encontrar torres de escalada y rappel, cuatro tirolinas,
tres columpios gigantes, dos cursos de cuerdas bajas, dos cursos de desafío, tres trapecios, así como una
pista de deportes de motor y un campo de tiro con arco.
Además de alojamiento, comedor y sala de deportes recientemente construidos, ¡hay más de 20
actividades en el lugar! Es ideal para todas las edades y hay una gran variedad de opciones para elegir.
El programa de inmersión Language, Culture and Adventure está pensado especialmente para que los
jóvenes compartan su experiencia en inglés con participantes locales ingleses, así como de otras
nacionalidades y realicen diversas excursiones, y practiquen algunas de las más de 20 actividades de
aventura, deportes y actividades lúdicas disponibles.
El alojamiento es en cabañas dentro del recinto del centro, y se divide por sexos y edades en
habitaciones de hasta 6 personas, en una mezcla internacional de estudiantes españoles y de otras
nacionalidades, para garantizar una inmersión lingüística total.
Ofrece las máximas prestaciones en cuanto a seguridad e higiene.
Todas las actividades se hacen en inglés y ofrecemos un responsable de la empresa que acompañará al
grupo durante el viaje y de ida y de vuelta.
Las comidas se realizan en un edificio común. Para alimentar a los jóvenes huéspedes durante un largo
día de emocionantes actividades de aventura, se sirven tres comidas por día, con muchas opciones y
variantes estacionales. Cada día hay un plan de alimentación cuidadosamente equilibrado y nutricional,
actualizado recientemente para cumplir los últimos estándares del gobierno sobre las comidas y por
supuesto, ofrecen opciones para niños con intolerancias y alergias.
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INCLUIDO EN EL PRECIO
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Viaje en avión con equipaje de mano y maleta de 15kg facturada Madrid-Londres-Madrid
Programa completo de actividades en inglés
Traslados al aeropuerto y viceversa en Londres
Monitores titulados locales, especialistas en cada actividad o deporte
Alojamiento en régimen de pensión completa
Acompañamiento de monitores nuestros durante el viaje
Teléfono 24 horas
Seguro médico

Los participantes eligen entre más de 20 actividades, incluyendo:
Rappel
Aeroball
Tiro con Arco
Manualidades
Escalada
Bushcraft
Reto en la Jungla
Espeleología
Parque de Cuerdas
Naturaleza

Carreras de obstáculos
Tirolina
Juegos en Equipo
Construcciones
Rocódromo
Mini Olympics
Veladas nocturnas
Marchas
Kayak
Orientación

El precio del programa es de 2.158€, pero hasta el 20 de marzo ofrecemos un descuento del 30%, por lo
que el precio final es de 1.495€ por persona, y ofrece máxima calidad a un precio razonable, con vuelos
regulares, equipaje, monitores españoles durante toda la estancia y seguro médico y de accidentes.
Reservas
Por orden de inscripción, a partir del día 6 de febrero:
Hasta día 28 de febrero:
Primer pago de 305 euros (no reembolsable) y hoja de inscripción, copia
del DNI
Antes del día 2 de abril:

Segundo pago de 545 euros con ficha médica

Antes del 31 de mayo:
Último pago de 600 euros, copia de pasaporte y autorización para viajar
Te iremos informando a lo largo de estos meses de los horarios de los vuelos, y de un servicio opcional de
traslado desde Valladolid a Madrid Barajas.
También ofrecemos un seguro opcional de cancelación y en el momento de hacer la inscripción se
ofrecerá información acerca de la política de cancelaciones y reembolsos, donde procede.

Ante cualquier duda, contacte con nosotros en info@bkstreet.com
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