
DidacticAndorra in English CLIL and Sport 
Project  es un proyecto creativo para mejorar a 

la vez el inglés y otras asignaturas 
descubriendo Andorra y practicando  deportes 

de AVENTURA o de ESQUÍ/SNOWBOARD 

en GRANDVALIRA.

DidacticAndorra

ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera del 

aula con metodología CLIL Multidisciplinar y 

actividades interactivas y gamificadas.

OUTDOOR SPORTS Unos días inolvidables 

para respirar aire puro y vivir activamente la 

montaña practicando deportes de aventura y/o 

de nieve.

INOUTDOOR ACADEMICS con contenido 

curricular (Arte, Geografía, Ciencias y 
Matemáticas) siguiendo un DidacticBook en 

formato papel o tablet. 

Ambos tipos de actividades desarrolladas por 

monitores profesionales international 
speakers.

ALOJAMIENTO En Hotel ***/**** situados en 

diferentes zonas de Andorra. Con desayuno, 

comida y cena incluidas.

CLIL and Sport Project

www.colegiosviajeros.es info@colegiosviajeros.es

Colegios
viajeros



6 dias 

desde

495€

5 dias 

desde

435€

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

El precio incluye

Transporte en autocar desde el punto de origen y durante toda la estancia.

Alojamiento y Pensión completa en Hotel ***/**** en habitaciones múltiples. 

Profesores en habitación doble o individual.

Coordinador del programa durante todo el viaje.

Proyecto DidacticAndorra in English CLIL Project, con profesores nativos o 

International English speakers y materiales interactivos.

DidacticAndorra

Suplementos opcionales

Algunas visitas extras. Consultar.

Sustitución del transporte en autocar desde el lugar de origen por avión + autocar para 

traslados.

5 dias 

desde

530€
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4 InOutdoor Academics

Geography and Engineering: Mountains and Electricity.

Art: Medieval Romanesque Art.

Natural Science: Ecology in the mountains.

Maths: Store Business.
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DidacticAndorra Book para el alumno.

Fiesta de despedida en la discoteca del hotel (exclusiva escolares).

3 gratuidades para acompañantes.

Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.

Seguro integral de viaje.
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4 Outdoor Sport

3 días de Aventura en montaña (otoño y primavera) o Esquí/Snowboard (invierno) en inglés.

Otoño y primavera: trekking + via ferrata + canyoning + seguro de aventura
Invierno: remontes + material+ comida en pistas + clases (2h/dia) + tutela en 
pistas (3h/dia) + seguro rescate.
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� 1 día de Adventure Challenge o Snow Challenge en inglés.

6 dias 

desde

595€

4 dias 

desde

375€

4 dias 

desde

460€

otoño y primavera: tobotronc + airtrek y tirolina + tiro con arco + tubbing.
Invierno: esquí nórdico + raquetas de nieve + tubbing + igloos.
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