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ARDÈCHE RIVER CAMP, FRANCIA
Curso: River Adventure Camp
Edad: 11 - 16 años
Semanas: 2
Fechas 2020: Salida única: 05/07
Precio: 2.700€
Opcional: Clases de francés

PROGRAMA: El programa ideal para quien les guste los deportes acuáticos y con perfil aventurero y campista. Descubrir los
paisajes espectaculares del "Ardèche" en Francia juntamente con otros 40 jóvenes procedentes de diferentes países.
Convivencia y uso del idioma inglés como principal idioma de comunicación. Los jóvenes podrán optar por realizar una de las dos
opciones durante las mañanas:
1 "River Adventure Camp" : Unos instructores expertos y profesionales son los encargados de enseñar las técnicas para ir con
canoas y kayak. Una de las actividades clave del programa es la bajada del río Ardèche en canoas o kayak, un recorrido de 30km
durante 2 días con paradas a lugares insólitos y magníficos paisajes, lugares donde solo se llega en embarcaciones, añadiendo al
programa una noche de vivac. Todo el recorrido acompañados por monitores y expertos de la navegación por río. Los jóvenes van
totalmente equipados con normas de seguridad estrictas. Los campistas también tendrán oportunidad de realizar otras actividades
como escalada, espeleología, cuerdas, trecking.
2 "French Language Camp"*: Realizar un curso dinámico y comunicativo de francés de 30 horas durante las dos semanas en una de
las salas comunes del camp. Los estudiantes trabajan en grupo realizando un proyecto de esta manera el aprendizaje es más ameno.
El objetivo de las clases es la comunicación y adquirir nuevo vocabulario. Los campistas que realizán el curso de francés también
realizan 2 días de bajada en canoa por el rio Ardèche.
El programa se complementa con actividades de tarde donde todos los jóvenes se juntan y pueden practicar con las canoas,
senderisme, excursión en bicicleta y jugar al fútbol, volei o tenis de mesa. Todo ello en un ambiente de diversión.
Por las noches se organizan torneos de deporte, sesiónes de video, barbacoas y todo tipo de actividades relacionada con la vida de
campista.
EXCURSIONES: Durante las dos semanas los estudiantes salen un día a visitar lugares como: Avignon, un 'Water Park' o el día de
mercado en "Vallon Pont d'Arc".
LUGAR: El campamento se ubica al lado del río Ardèche, en pleno parque natural en el sur de Francia. Un lugar absolutamente
emblemático donde los campistas podrán disfrutar de unas verdaderas vacaciones al aire libre.
Ver mapa en Googlemaps
AEROPUERTOS: Aeropuertos de Geneva o Marseille - traslado supervisado por monitores del camp
ALOJAMIENTO: Impecables tiendas totalmente aisladas y bien amuebladas con todas las comodidades. Instalaciones modernas de
duchas y baños. Los jóvenes duermen separados por género.
FECHAS Y PRECIOS 2020:
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Fecha de llegada

Fecha de regreso

Precio

Domingo, 5 de julio
Sábado, 18 de julio
2.700€
* French Language Camp también disponsible del domingo 19 de julio hasta el sábado 1 de agosto 2020 - 2.700€

Incluye: Programa, pensión completa, excursiones y traslados del aeropuerto al camp
No incluye: Vuelo y seguro de viaje
Opcional: Seguro de cancelación 140€
OTRA OPCION: Advanced Adventure Camp (13-16 años única sessión del 19/07/20 hasta 01/08/20) Unicamente para los
campistas que desean más aventura y ya han estado en el camp de Ardèche. Más información: info@englishoptions.net
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