Gaulish Camp
SALAMANCA

PROGRAMA
AMBIENTAL

NUESTRO CAMP

LOCALIZACIÓN

La ubicación de los
Bungalows permite ambientar
este Camp en una auténtica
Aldea Gala, por lo que las
actividades girarán en torno
a la cohesión del grupo,
a la práctica de deportes
alternativos y al desarrollo
de las inteligencias múltiples
a través de actividades
multiaventura “7flipped”.
El retroceder en el tiempo
permitirá a los niños vivir una
aventura única, además de
poner en práctica el inglés
junto con nuestros profesores
nativos.

Situado a tan solo 6km del
centro de Salamanca,
el Camp Regio forma
parte de un complejo
hostelero de más de
70.000 metros cuadrados
de instalaciones, donde
cabe destacar sus 24
acogedores bungalows de
madera con capacidad
para 5 estudiantes, dos
piscinas al aire libre, pistas
de tenis y fútbol sala,
WIFI, amplios espacios
ajardinados y varias salas
de uso polivalente.

En nuestro Camp, los alumnos,
además de aprender
divirtiéndose, reforzarán otros
valores como el trabajo en
equipo, el desarrollo personal
o habilidades sociales. ¡Una
experiencia irrepetible!
En cuanto al apartado lúdicoeducativo destacamos:
deportes alternativos,
actividades de orientación,
gymkhanas nocturnas y
talleres de manualidades
entre otras actividades.
Idioma usado: inglés o francés
Profesores nativos
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Desde nuestro equipo de monitores,
profesores nativos y la dirección de LK,
nos esforzamos al máximo para ofrecer
una amplia variedad de actividades
deportivas y lúdicas, entre las que se
encuentran:

PROGRAMA MODELO (ORIENTATIVO):

GAULISH CAMP (SALAMANCA)
TIMETABLE
WAKE UP
8:00

ACTIVITY TIME

ARRIVAL

TIME TO SLEEP
21:30/23:00

WAKE UP

WAKE UP

ENERGIZER

ENERGIZER

PROGRAMME/ROOMS

PROGRAMME/ROOMS

BREAKFAST
MULTIADVENTURE
CIRCUIT

WELCOMING

EVALUATION/
CERTIFICATES

LUNCH TIME
COHESION GAMES

SALAMANCA
CULTURAL VISIT
(OPTIONAL)

KAYAK

SNACK
VOCABULARY
GYMKHANA

SAVING THE EGG

TALKING TO MYSELF (METACOGNITION)
SHOWER
DINNER
KNOWING EACH OTHER
NIGHT GAME

DEPARTURE

LK NIGHT

* La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo

