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NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

NUBRA Educación y Aventurra
junto con KEN´s Education
Group ofrece y organiza este
proyecto de inmersión lingüística
y cultura canadiense destinado a
participantes de  8 a 17 años.
 
Combina  actividades de aventura ,
actividades acuáticas  y  deporte  en
la naturaleza ,  excursiones,
dinámicas lúdicas,  veladas,  y
juegos cooperativos ,  entre otras.
Todo el lo con un enfoque
didáctico  y  centrado en la
práctica de la lengua inglesa.  
 
Las actividades se desarrollan en
grupos de 10 a 15 participantes
con monitores bilingües y nativos
canadiendes.
 
Vegaquemada ,  local idad situada al
pie de la montaña leonesa,  con
múltiples posibi l idades para
realizar actividades de aventura y
medio ambientales.
 
No te pierdas nuestro parque de
aventura ,  actividades de
orientación,  spa,
talleres medioambientales,
juegos,  dinámicas ¡y mucho más!
 
Además la instalación
está gestionada 100% por Nubra.
 

CANADA CAMP
Vegaquemada, León

DESTINO :  Vegaquemada ,  León

INSTALACIÓN :  Albergue  Nubra

EDAD :  De  8  a  17  años

PARTICIPANTES :  Mínimo  20  y

máximo  50

FECHAS :  Del  5  al  18  de  julio

 

La  incorporación  se  realizará  a  lo  largo

de  la  mañana  del  primer  día  (11 :30-

13 :30) .  El  último  día  se  organiza  comida

con  familias  a  las  14 :00  y  f in  de

campamento  a  partir  de  las  15 :00-

16 :00 .

 



¿QUÉ
INCLUYE?

NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

Alojamiento  y  pensión completa  (desde la comida del  día
de l legada,  hasta la comida del  día de sal ida) .
Talleres y comida  t ípica canadiense.
Actividades de aventura ,  deportivas y de educación
ambiental .
Rafting y escalada.
Excursiones de día completo  a  León, Valporquero,
Asturias y Vegacervera  con actividades.
Tardes de spa,  trekking y rutas en bicicleta.
Orientación y supervivencia,  tirolina ,  tiro con arco ,  juegos
y dinámicas,  y veladas nocturnas .
Coordinador y monitores bilingües y nativos canadienses.
Material  específ ico para el  programa.
Seguros  de responsabil idad civi l  y accidentes.

 
*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación.
 



EL DÍA A DÍA...

NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

TARIFAS
 Para inscripciones antes del  12 de abri l  890€ 

Para inscripciones del  13 de abri l  al  1  de junio  910€
Para inscripciones del  2 de junio al  4 de jul io 950€

14 DÍAS

13 NOCHES
 *Sujetos a cambios según número y

edad de alumnos y meteorología

 *Posibilidad de financiación al  0%


