#LKSNOWCAMP

viaja a la
nieve con lk

www.lkidiomas.com

el p ro g ra m a
El English LKSnowCamp de Vegacervera reúne las condiciones idóneas para poder disfrutar de las posibilidades que ofrecen las actividades
de nieve y multiaventura. El entorno que nos ofrece de Vegacervera nos permite desarrollar un programa de inmersión en inglés, nieve y
multiaventura. Nuestros profesores nativos y monitores bilingües facilitan el desarrollo del programa, lo que permite que todos los participantes
tengan una experiencia positiva y enriquecedora. El trabajo de las Inteligencias Múltiples o de la metacognición hace de este campamento
algo novedoso y diferente. El English LKSnowCamp es una gran oportunidad para establecer nuevos escenarios de aprendizaje, en un marco de
completa seguridad y garantía de calidad.

¿Q u é incl u y e el p ro g ra m a g eneral?

S ER V I CI O E I N S TA L A CI O N E S
El Albergue Cueva de Valporquero es un edifico de reciente rehabilitación que
cuenta con 18 habitaciones completas con literas y baño inlcuido, además de
habitaciones para los profes acompañantes, restaurante con 2 comedores, aula
de formación y centro de actividades de turismo activo.

Alojamiento en albergue de Valporquero
(habitación compartida para estudiantes)
Ropa de cama
Pensión completa (4 comidas diarias)
Clases de esquí/snowboard (3h /día)
Equipo completo (esquís, botas, bastones,casco y forfait)
Actividades diarias y nocturnas en inglés
Juegos y actividades trabajando las inteligencias múltiples

Una instalación diseñada para acoger a todas aquellos grupos que vengan a
disfrutar de la belleza del entorno, con las Cuevas de Valporquero y las Hoces
de Vegacervera como principales atractivo, y también a practicar todo tipo
de actividades de aventura y en la naturaleza, principalmente el descenso
subterráneo de la Cueva de Valporquero, escalada en las Hoces de Vegacervera,
senderismo, raquetas de nieve.etc.

Todos los materiales de actividades
Coordinador LK + coordinador cursos ski y snowboard
Monitores/as bilingües acompañantes
Seguros de responsabilidad civil + seguro de accidentes
individual para cada participante
Blog de seguimiento diario
Cuidado de los participantes por personal LK las 24 h
Certificado de asistencia y aprovechamiento
Regalo LK

e x tras q u e variar á n se g ú n el tip o d e p ro g ra m a
Días de actividades: ski/snowboard
(2, 3, 4 o 5 días)
Pack de actividades: multiaventura
(escalada, espeleología, tiro con arco, slackline,...)
Transporte de las instalaciones a las pistas

LKSNOWCAMP -PROGRAMA ORIENTATIVO 5 DÍAS
TIMETABLE
8:00

ARRIVAL
WELCOMING TRIP
WELCOMING & TEAM
BUILDING GAMES

ACTIVITY
TIME

WAKE UP
ENERGIZER
PROGRAMME/ ROOMS

OUTWARD TRIP

OUTWARD TRIP

SKI LESSONS

SKI LESSONS

WAKE UP
ENERGIZER
PROGRAMME/ ROOMS
BREAKFAST
OUTWARD TRIP

WAKE UP
ENERGIZER
PROGRAMME/ ROOMS
OUTWARD TRIP

SKI LESSONS

SKI LESSONS

LUNCH
BRITISH GAMES

SINGULAR GAMES AND
SPORTS

SCAVENGING TOPICS

LIVE FORTNITE

SKI LESSONS

ADVENTURE RAID

SKI LESSONS

SKI LESSONS

SKI LESSONS

EVALUATION/
CERTIFICATES

ADVENTURE RAID

21:30/23:00

WAKE UP
ENERGIZER
PROGRAMME/ ROOMS

NIGHT GAME

SNACK
RETURN TRIP
RETURN TRIP
TALKING TO MYSELF
DINNER
NIGHT GAME

NIGHT GAME
TIME TO SLEEP

RETURN TRIP
DEPARTURE
FAREWELL PARTY

PROGRAMAs para 3, 4 y 5 días
PROGRAMA 1 - curso de SKI completo + programación LK
			

3,4 o 5 días / 3h de cursillo de SKI al día + actividades con metodología LK

PROGRAMA 2 - curso de SKI + pack MULTIAVENTURA + programación LK
			Primer día multiaventura + resto de días curso de SKI + actividades LK

PROGRAMA 3 - curso de SKI + programación LK
			

2, 3 o 4 días / 3h de cursillo de SKI al día + actividades con metodología LK

Autobús del colegio para desplazamientos a la estación

precios
PROGRAMA 1
PROGRAMA 2
PROGRAMA 3

Autobús lk para desplazamientos a la estación

3 DÍAS

4 DÍAS

5 DÍAS

3 DÍAS

4 DÍAS

5 DÍAS

299 €
269 €
259 €

405 €
375 €
359 €

510 €
479 €
465 €

329 €
289 €
279 €

445 €
399 €
389 €

560 €
519 €
505 €

* Precios en temporada baja
** Consultar para mayores de 13 años
***La opción de snowboard tiene un sobrecoste

¡viajA a la nieve con language kingdom!

#LK es mucho más...
¡Solicita información!

info@lkidiomas.com

Cursos de verano

Año y trimestre escolar
en el extranjero

Cursos para adultos

Campamentos en España
verano y MiniCamps®

IXchange
plataforma de intercambios

Ministays®
Programas de inmersión lingüística

Bachillerato Dual Americano
LKAHS

Actividades extraescolares
para colegios

www.lkidiomas.com

Oficinas Oviedo

Oficinas MADRID

Oficinas león

Oficinas sevilla

Calle Paraíso 23,
33009, Oviedo, Asturias

Calle Serrano 93, 1ºA
28006 Madrid

Calle Pilotos Regueral,
2-4, 1ºA, 24001 León

Av. Eduardo Dato, 36,
41005 Sevilla

+34 984 299 192

+34 911 289 226

+34 987 09 31 09

+34 662 369 941

info@lkidiomas.com

info@lkidiomas.com

victor@lkidiomas.com

sevilla@lkidiomas.com

BUSCA TU DELEGACIÓN MÁS CERCANA EN www.lkidiomas.com/contacto

