HAV
E

SH
GLI

ND LEARN E
A
N
N
FU

SUMMER

CAMP

CAMPAMENTO INTERNACIONAL

LITTLE CANADA
Isla de Wight (Inglaterra)

www.ImaginaSummerCamp.com
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Estimados amigos:
Ante todo, agradeceros el interés mostrado en el
Campamento Internacional Little Canada en la Isla de
Wight, al sur de Inglaterra.
Este campamento ha superado las pruebas de garantía y calidad de los más exigentes organismos oﬁciales
y privados, asegurando que este programa cumple
nuestros estándares de calidad.
Se trata de un campamento internacional con
estudiantes de todo el mundo, en el que el inglés es el
idioma vehicular. Cuenta con unas instalaciones de
primer nivel con la máximas garantías en seguridad,
así como equipo humano las 24 horas. El programa de
actividades es muy completo con 28 actividades de
aventura diferentes.
Aprovechamos para recordaros que este programa
tiene sólo 15 plazas disponibles. Consulte nuestro
programa de descuentos existente.
Por último, queremos recordaros que quedamos a
vuestra entera disposición para asesorarlos, resolverles cualquier duda y en la formalización de la reserva
del programa.
Un cordial saludo
Gracias por invertir en el futuro de vuestros hijos
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ACUERDO DE COLABORACIÓN

Campamento Internacional Little Canada se hace gracias a la colaboración entre Imagina Education y PGL Travel LTD.
Se trata de la empresa más grande e importante del Reino Unido de Ocio y
Tiempo Libre con más de 60 años de experiencia. En la actualidad gestionan 14 instalaciones de Ocio; 12 en Reino Unido y 2 en Francia.
Cuentan con un equipo humano con cientos de profesionales cualiﬁcados
que trabajan todo el año. Anualmente pasan por sus instalaciones más de
100.000 escolares de todo el mundo.
Cumplen estrictamente con toda la normativa y controles de calidad más
exigentes de Reino Unido y Francia.
La empresa tiene un ﬁltro por nacionalidad. Es decir, hay un número muy
limitado de españoles permitido por cada centro asegurando la calidad del
programa y garantizando una inmersión lingüística eﬁcaz.
Están acreditados por las siguientes instituciones:
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ISLA DE WIGHT

Isla de Wight es la isla más grande de Inglaterra situada en la costa sur frente a la
ciudad de Southampton. Tiene una población de 140.000 habitantes aproximadamente
y una superficie de 384 kilómetros cuadrados. Esta separada de Gran Bretaña por un
estrecho conocido como Solent. La distancia en ferry es de 10 minutos.

Características generales del programa
Edad:

12 a 17 años

Isla de Wight

habitaciones de 4-8 plazas

Fecha:

Pensión completa:

Lugar:

Salida:

Clases:

Coordinador Imagina:

Comunicación 2.0

Programa de actividades

Zona privada padres

28 actividades de aventura

Disponibilidad

Fecha límite inscripciones

6 al 20 de Julio

Londres

Alojamiento:

Isla de Wight (UK)

15 clases / semana

Sólo 15 plazas

desayuno, almuerzo y cena

Aeropuerto de Málaga

durante todo el viaje

15 de Abril 2019
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INSTALACIONES
Campamento Internacional Little Canada
tiene las siguientes características:
Tamaño:

20 hectáreas de terreno
Capacidad:
720 plazas

Programa de actividades:

28 actividades de aventura
Distancia al hospital:

2 hospitales a 20 minutos
Sala de enfermería:

Si, botiquin y primeros auxilios
Seguridad:

Control de acceso y salidas
Vigilancia:

Personal PGL las 24 horas
Seguridad:

Vehículos de apoyo las 24 horas
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ALOJAMIENTO

Alojamiento:

Habitaciones de 4 a 8 plazas
Baño:

Cada habitación cuenta con WC y duchas
Distribución del alojamiento:

Chicos con chicos y chicas con chicas
Personalización del alojamiento:

Hermanos, amigos, nacionalidad, idioma...
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Londres

Isla de Wight

* Las clases de inglés y las excursiones de medio día pueden ser por la mañana o por la tarde. Esta programación es orientativa.
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GRAN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON 28 ACTIVIDADES DIFERENTES

CLASES DE INGLÉS
Profesores nativos acreditados por Cambridge CELTA

Cursos acreditados por British Council con certificado de estudios
Grupos reducidos de máximo 15 alumnos por profesor

4 niveles de dificultad (Elementary A1, Lower Intermediate A2, Intermediate B1 y Upper
Intermediate B2)

Test de nivel inicial

Material educativo personalizado por cada nivel

Hablar en inglés con naturalidad, dentro de situaciones lúdico-deportivas, de convivencia y relación personal y grupal, promovidas por la vivencia de esta experiencia.

PROGRAMA DE EXCURSIONES
Día completo:

Carisbrooke Castle

Londres

y Newport

Día completo:
Portsmouth

Medio día:

Osborne House

Media día:
Ryde

Las excursiones incluyen guía PGL, coordinador Imagina, picnic, entradas y transporte.
Se recomienda llevar dinero de bolsillo para compras personales.
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ALIMENTACIÓN

Londres

* Ejemplo de menú semanal. Disponen de menús especiales para alérgicos avisando con antelación. La comida es tipo buffet.
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EL PROGRAMA INCLUYE
Asesoramiento personalizado
Matrícula y reserva de plaza

Transporte aéreo de ida y vuelta en vuelo de línea regular

Traslado ida y vuelta desde el aeropuerto (Londrés a Isla de Wight)
Programa de excursiones

Coordinador Imagina que acompaña y supervisa durante toda la estancia

15 lecciones semanales de clases de inglés con profesores nativos cualificados
Programa de 28 actividades de aventura y veladas nocturnas

Alojamiento en régimen de pensión completa (desayuno, almuerzo y cena)
Material académico y certificado de estudios
Test de nivel inicial

Seguro médico y de accidentes privado

Teléfono de emergencias durante el programa
Comunicación 2.0

Precio

2.149€
6 al 20 Julio

Programa de descuentos
Londres

RESERVA ANTICIPADA

RECOMENDACIÓN

FAMILIA

Antes 15 Febrero 100€

Consigue 50€ de

2 hermanos 25€

Antes 28 Febrero 75€

descuento adicional

3 o más hermanos 30€

Antes 31 Marzo 50€

por cada amigo

Descuento por cada

inscrito al programa.

hermano.

Descuentos acumulables entre sí. ¡SÓLO 15 PLAZAS DISPONIBLES!
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IMAGINA SUMMER CAMP
C/ Recreativo de Granada 3, 18.013, Granada
(visita bajo cita previa)

958 098 351 - 685 816 614
info@imaginasummercamp.com
www.ImaginaSummerCamp.com
Síguenos en las redes sociales

