Creative English Projects

FOR GROUPS

Denatravel

SCHOOL TRIPS

INMERSIÓN CULTURAL CREATIVA EN INGLÉS
Creamos durante UNA SEMANA un PROGRAMA INTEGRATIVO Y CREATIVO que mejora el nivel de inglés gracias a
3 factores principales:

Cultural EXPERIENCES with NATIVE teachers
El objetivo de las Experiencias con contenido cultural es reforzar de forma atractiva y organizada la comunicación en inglés.
Los programas son diseñados por un equipo de especialistas y conducidos por profesores nativos con pasión y
experiencia educativa.
En el Experiential Learning incidimos de forma emocional por múltiples vías en los escenarios outdoor. Otras
metodologías activas utilizadas son la Educación por proyectos, las inteligencias múltiples, el learning by doing y la
gamificación.
Todos los programas incluyen un Dossier Didáctico para el alumno y muchos de ellos además material interactivo propio
en formato papel o digital para realizar las actividades.

With or Without ENGLISH LESSONS
La Metodología CLIL Multidisciplinar utiliza las otras materias para conseguir un aprendizaje más completo, natural y
comunicativo de la lengua extranjera.
Algunos grupos desean trabajar la lengua sólo con la metodología CLIL y otros prefieren añadir un curso de consolidación
lingüística en aula.
El curso de inglés es opcional y el objetivo del mismo es aumentar la confianza, claridad y fluidez en el uso del inglés. Se realiza
en aula y cada grupo elige el tipo de metodología:
 Metodología tradicional incidiendo en las 4 habilidades lingüísticas básicas.
 Metodología Activa Expresión Libre de Freinet de redacción creativa de textos a partir de las
experiencias vividas cada mañana.
 Metodología Activa Eliciting for Effective Communication de deducción y creación de argumentos
comunicativos para presentaciones orales en público.

Cultural LIVING with natives
El contacto con NATIVOS en los alojamientos, tanto en las familias locales (que acompañan diariamente a los alumnos a
donde les espere el profesor) como en las residencias en las que hay otros grupos escolares británicos, permite saber más
de las costumbres y cultura así como establecer comunicaciones y relaciones que también refuerzan la lengua.

Dirección lingüística:

www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es
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Países anglófonos CON CLASES DE INGLÉS

Estos Programas de una semana mezclan proyectos creativos y activos con clases de inglés opcionales que
consolidan el inglés utilizado.
Están desarrollados con las siguientes metodologías activas y creativas para que el aprendizaje sea divertido y
eficiente:
 Experiential Learning. Los alumnos son protagonistas de su aprendizaje a través de las actividades integradas. El
conocimiento se crea a través de la transformación provocada por la experiencia, incidiendo de forma emocional
por múltiples vías en los escenarios outdoor.

 Expresión Libre de Freinet. Se trabaja la redacción creativa de textos a partir de las experiencias vividas cada
mañana (estímulo integrador para el aprendizaje) en donde se añaden contenidos gramaticales, de expresión oral y
de motivación mediante las TIC.

 Learning by doing. Se aprende haciendo, e implica cometer errores y buscar fórmulas creativas, para sacar adelante
proyectos, reales o experimentales, en equipo.

 Proyectos con Inteligencias múltiples. Resolvemos un interrogante. Se trabaja un tema transversalmente y el
alumno es protagonista de su experiencia trabajando capacidades situadas en áreas cerebrales diferentes.

 Eliciting for Effective Communication. Se realiza la deducción y creación de argumentos comunicativos para

presentaciones orales en público, basado en el análisis de las experiencias vividas cada mañana y ampliando la
información con las TIC.

www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

learning i
DISCOVERY PROJECTS + English Experiential
-----------------------------

Freinet’s Pedagogie i
---------------------------

En CIUDADES GRANDES o CAPITALES.
Proyecto de DESCUBRIMIENTO cultural con coordinador de viaje por las mañanas.
Curso de INGLÉS por las tardes con profesores NATIVOS (creativo o tradicional).
Alojamiento en FAMILIAS/HOSTEL/HOTEL

by doing i
MULTIACTIVITY + English Learning
------------------------En zonas RURALES. Profesores NATIVOS.
Curso de INGLÉS por las mañanas relacionado con las MULTIACTIVIDAD o AVENTURA de las tardes.
Alojamiento en RESIDENCIA con VELADAS organizadas junto con otros niños nativos o en FAMILIAS.

with Multiple Intelligences i Eliciting i
THEMATIC PROJECTS + English Projects
----------------------------------------------- -------------En CIUDADES MEDIANAS.
Proyecto semanal en el que se resuelve un ENIGMA descubriendo la ciudad y su historia con profesores NATIVOS.
Curso de INGLÉS por las tardes (creativo o tradicional).
Alojamiento en FAMILIAS/HOSTEL/HOTEL.

www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DISCOVER
LONDON

PROYECTO "Discover London" consta de
cinco paseos a pie diseñados para
grupos escolares, donde descubriremos
los lugares más emblemáticos de Londres en
inglés y que sirven de estímulo para el curso
de las tardes.
Unos días inolvidables para recorrer lugares
patrimonios de la humanidad UNESCO
como Westminster o Greenwich, alguno de
los museos de ciencias más importantes del
mundo, disfrutar del ambiente festivo de las
artes escénicas en Covent Garden, y de
mercados como Camden Lock o Portobello.
CLASES Curso de inglés en aula de tres horas
diarias basado en la metodología Activa
“Expresión Libre de Freinet” deredacción creativa
de textos a partir de experiencias en donde se
añaden contenidos gramaticales, y de motivación
mediante las TIC. Todo ello con el objetivo de
aumentar la confianza, claridad y fluidez en el uso
del inglés.
ALOJAMIENTO Situado en zonas cercanas a la
escuela y con familias inglesas para favorecer el
contacto con locales, para saber más de las
costumbres y cultura, así como establecer
comunicaciones y relaciones que también
refuerzan la lengua.
Desayuno, comida picnic y cenas incluidas,
así como el acompañamiento al “meeting
point” y tarjetas de transporte incluidas.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DISCOVER
LONDON

19:00 h

Dinner + night with the family

El precio incluye
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con tasas.
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres.
3-4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
3-4-5-6-7 comidas picnic.
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Proyecto "Discover London" en inglés.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Discovering Westminster
Discovering Greenwich.
Discovering Covent Garden
Discovering Markets.
Discovering Kensington and Hyde Park.

DiscoverLondon TravelBook.
Tarjetas de transporte público en Londres.
Seguro integral de viaje.
Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.

4 dias
desde 390€

5 dias
desde 425€

6 dias
desde 470€

7 dias
desde 520€

Suplementos opcionales
• Curso de consolidación de inglés (tradicional o creativo)
de 3 horas diarias: +125 €/semana.
• Excursión a Oxford o Cambridge con actividades.
• Facturación extra de equipaje.

8 dias
desde 575€

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
www.colegiosviajeros.es
info@didacticlondon.com
info@colegiosviajeros.es
 93 252 12 70

DISCOVER
DUBLIN

PROYECTO "Discover Dublin" consta
de cinco paseos a pie diseñados para grupos
escolares, donde descubriremos los lugares más
emblemáticos de esta ciudad irlandesa en inglés y
que sirven de estímulo para el curso de las
tardes.
Unos días inolvidables para recorrer el centro
monumental de Dublin con la catedral de San
Patricio, Christ Church, Dublin Castle y Trinity
College así como el alma de Temple Bar y los
mercados, algún museos de cultura irlandesa, y el
municipio marinero de Howth.
CLASES Curso de inglés en aula de 3 horas
diarias basado en la metodología Activa
“Expresión Libre de Freinet” de redacción
creativa de textos a partir de experiencias en
donde se añaden contenidos gramaticales, y de
motivación mediante las TIC. Todo ello con el
objetivo de aumentar la confianza, claridad y
fluidez en el uso del inglés.
ALOJAMIENTO Situado en zonas cercanas a la
escuela y con familias irlandesas para favorecer el
contacto con locales, para saber más de las
costumbres y cultura, así como establecer
comunicaciones y relaciones que también
refuerzan la lengua.
Desayuno, comida picnic y cenas incluidas, así
como el acompañamiento al “meeting point” y
tarjetas de transporte incluidas.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DISCOVER
DUBLIN

El precio incluye
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con tasas.
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Dublin.
3-4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias irlandesas.
3-4-5-6-7 comidas picnic.
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Proyecto "Discover Dublin" en inglés.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Discovering Dublin Historic Centre
Discovering Temple Bar.
Discovering St. Stephen Park and Museums.
Discovering Howth.
Discovering Markets and Shopping areas.

DiscoverDublin TravelBook.
Tarjetas de transporte público en Dublin.
Seguro integral de viaje.
Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.

Suplementos opcionales
• Curso de consolidación de inglés (tradicional o creativo)
de 3 horas diarias: +125 €/semana.
• Excursión a Oxford o Cambridge con actividades.
• Facturación extra de equipaje.

4 dias
desde 395€

5 dias
desde 425€

6 dias
desde 470€

7 dias
desde 520€

8 dias
desde 575€

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
www.colegiosviajeros.es
info@didacticlondon.com
info@colegiosviajeros.es
 93 252 12 70

DISCOVER
MALTA

PROYECTO "Discover Malta"
consta de cinco recorridos a pie o en autocar
diseñados para grupos escolares, donde
descubriremos los lugares más emblemáticos y
culturales de esta isla mediterránea que habla en
inglés y que sirven de estímulo para el curso de
las tardes.
Unos días inolvidables para recorrer el centro
monumental de la capital La Valletta y de otras
zonas cercanas de importancia cultural o natural.
CLASES
Curso de inglés en aula de tres horas diarias
basado en la metodología Activa “Expresión Libre
de Freinet” de redacción creativa de textos a
partir de experiencias en donde se añaden
contenidos gramaticales, y de motivación
mediante las TIC.
ALOJAMIENTO
Situado en zonas cercanas a la escuela y con
familias maltesas para favorecer el contacto con
locales, para saber más de las costumbres y
cultura, así como establecer comunicaciones y
relaciones que también refuerzan la lengua.
Desayuno, comida picnic y cenas incluidas,así
como el acompañamiento al “meeting point”.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DISCOVER
MALTA

El precio incluye
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con tasas.
Traslados ida y vuelta aeropuerto al alojamiento.
4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena con familias maltesas.
4-5-6-7 comidas picnic.
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Proyecto "Discover Malta" en inglés.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Discovering Valletta
Discovering Mdina y Rabat
Discovering Senglea, Vittoriosa y Cospicua
Discovering Majjistral nature Park y Popeye village
Discovering Markets

DiscoverMalta TravelBook.
Tarjetas de transporte público en Malta.
Seguro integral de viaje.
Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.

Suplementos opcionales
• Curso de consolidación de inglés (tradicional o creativo)
de 3 horas diarias: +125 €/semana.
• Excursión a Gozo Island.
• Facturación extra de equipaje.

5 dias
4 noches
desde
425€
6 dias
5 noches
desde
470€
7 dias
6 noches
desde
490€
8 dias
7 noches
desde
540€

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
www.colegiosviajeros.es
info@didacticlondon.com
info@colegiosviajeros.es
 93 252 12 70

LONDON
for primary schools

PROYECTO "LONDON For primary
schools" Consta de una serie de actividades
gamificadas y en inglés, diseñadas para grupos de
primaria y conducidas por monitores nativos,
donde descubriremos los lugares más
emblemáticos de Londres en inglés y que sirven
de estímulo para el curso de las tardes. Unos días
inolvidables para recorrer lugares patrimonios de
la humanidad UNESCO como Westminster,
Greenwich o museos de importancia
internacional, y todo de una forma didáctica y
divertida.
CLASES Curso de inglés en aula de tres horas
diarias basado en la metodología Activa
“Expresión Libre de Freinet” de redacción
creativa de textos a partir de experiencias en
donde se añaden contenidos gramaticales, y de
motivación mediante las TIC. Todo ello con el
objetivo de aumentar la confianza, claridad y
fluidez en el uso del inglés.
ALOJAMIENTO con familias inglesas para
favorecer el contacto con locales, para saber más
de las costumbres y cultura, así como establecer
comunicaciones y relaciones que también
refuerzan la lengua. Desayuno, comida picnic y
cenas incluidas, así como el acompañamiento
diario al “meeting point” y tarjetas de transporte
incluidas.

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

www.denatravel.com

info@denatravel.com

LONDON
for primary schools

El precio incluye
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con tasas.
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres.
3-4-5-6 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
3-4-5-6 comidas picnic.
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Monitores nativos todo el dia y materiales necesarios.
Proyecto "London for primary schools" en inglés.
• Mañanas (un juego cada día)
• Westminster Game (Buckingham Palace, Cambio de Guardia, Parlamento, etc)
• Medieval Tower Game (incluye entrada en la Torre de Londres)
• Greenwich Game (en el National Maritime Museum y Meridiano)
• Dinosaurs Game (en el Natural History Museum)
• Jobs Game (incluye entrada en la Ciudad de los Niños)
• Tardes (elegir la opción A o la B)
• A: Curso creativo de inglés con metodología Freinet (3 horas/día)
• B: Programa educativo-lúdico (Bike, Cruise, Planetarium, London Eye, Shopping)

•
•
•
•
•
•

“London primary schools” WorkBook.
Tarjetas de transporte público en Londres.
Seguro integral de viaje.
Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.

Suplementos opcionales
• Facturación de equipaje en el avión.
• Actividades opcionales.

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

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

4 dias
desde 525€

5 dias
desde 595€

6 dias
desde 645€

7 dias
desde 695€

Dublin
for primary schools

PROYECTO "DUBLIN For primary schools"
se compone de una serie de actividades
gamificadas y en inglés, diseñadas para grupos de
primaria y conducidas por monitores nativos,
donde descubriremos los lugares más
emblemáticos de Dublin. Unos días inolvidables
para adentrarnos en la historia y tradiciones de
Irlanda de una forma didáctica y divertida.
CLASES Curso de inglés en aula de tres horas
diarias basado en la metodología Activa
“Expresión Libre de Freinet” de redacción
creativa de textos a partir de experiencias en
donde se añaden contenidos gramaticales, y de
motivación mediante las TIC. Todo ello con el
objetivo de aumentar la confianza, claridad y
fluidez en el uso del inglés.
ALOJAMIENTO con familias irlandesas para
favorecer el contacto con locales, para saber más
de las costumbres y cultura, así como establecer
comunicaciones y relaciones que también
refuerzan la lengua. Desayuno, comida picnic y
cenas incluidas, así como el acompañamiento
diario al “meeting point” y tarjetas de transporte
incluidas.

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

www.denatravel.com

info@denatravel.com

DUBLIN
for primary schools
TIMETABLE

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

Breakfast with the family

07:30 - 08:30 h

09:00 - 13:00 h

Flights

13:00 - 15:00 h

Optional
activity

15:00 - 18:00 h

WEDNESDAY

Guinness
World
Records
Game

St Patrick’s
Game

Transfer to
families

Ecological
Pyramid
Game

Storytelling
and Drama
Game

Irish Music
and Dance
Game

Lunch + Free time
Creative
Course
or
Viking
Museum

Creative
Course
or
Fisher’s
Village

Creative
Creative
Course
Course
or
or
Book of Kells Leprechaum
Museum

Creative
Course
or
Realia
Shopping

Optional
activity
Transfer to the
airport
Return flight

Dinner + Night in the family

19:00 h

El precio incluye
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con tasas.
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Dublin.
3-4-5-6 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias irlandesas.
3-4-5-6 comidas picnic.
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Monitores nativos todo el dia y materiales necesarios.
Proyecto "Dublin for primaries" en inglés.
• Mañanas (un juego cada día)
• St. Patrick’s Game (Cathedrals, Dublin castle, Trinity College, etc)
• Guinness World Records Game.
• Ecological Pyramid Game (en el Natural History Museum)
• Storytelling and Drama Game
• Irish and Dance Music Game
• Tardes (elegir la opción A o la B)
• A: Curso creativo de inglés con metodología Freinet (3 horas/día)
• B: Programa educativo-lúdico (Viking Museum, Fisher’s Village, Book of Kells,
Leprechaun Museum)

•
•
•
•
•
•

Dublin for primaries WorkBook.
Tarjetas de transporte público en Dublin.
Seguro integral de viaje.
Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.

Suplementos opcionales
• Facturación de equipaje en el avión.
• Actividades opcionales.

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

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

4 dias
desde 525€

5 dias
desde 595€

6 dias
desde 645€

7 dias
desde 695€

ASHFORD
ADVENTURE CAMP

ACTIVIDADES + de 30 actividades de aventura
que se pueden realizar en el Camp.
Las actividades del horario son orientativas y
no tienen por qué darse en la secuencia
indicada. Los monitores de las actividades
están totalmente cualificados tanto en las
actividades técnicas que organizan, como en
el liderazgo de grupos de niños y adolescentes
para motivarles educativamente.
CLASES Los alumnos mejoran su inglés
durante 3 h x día de clase con metodología
Learning by doing que propugna que
existe un mayor éxito en los aprendizajes
cuando hay un equilibrio entre los aspectos
cognitivos, afectivos y psicomotrices que da
la acción. Las clases están diseñadas a
medida para que los alumnos practiquen los
contenidos lingüísticos en las actividades de
aventura de la tarde y para que mejoren la
seguridad en la comprensión y expresión
oral. El contacto con niños locales también
favorece el “speaking” de los alumnos.
ALOJAMIENTO Situado en el condado de Kent
junto a la ciudad de Ashford, el camp
consta de centro acreditado de actividades
educativas y de aventura situado en una
finca privada de 20 hectáreas, equipado con
Residencia, Piscina cubierta climatizada,
Pabellón deportivo, Aulas para clases de
inglés, Sala de informática, Cine, Estudio de
Danza, etc. Desayuno, comida y cenas
incluidas.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

ASHFORD
ADVENTURE CAMP

El precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con tasas.
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres.
Pensión completa en el camp.
Curso intensivo de inglés de 3 horas diarias.
Programa de Multiaventura en inglés de 3 horas diarias.
Programa de veladas en inglés cada noche con niños nativos.
Seguros de asistencia sanitaria, RC y cancelación.
Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.

Suplementos opcionales

420-530€

octubre a febrero

550-720€
marzo y abril

• Curso de consolidación de inglés (tradicional o creativo)
de 3 horas diarias: +125 €/semana.
• Excursión a Londres.
• Facturación extra de equipaje.

595-795€
mayo y junio

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
www.colegiosviajeros.es
info@didacticlondon.com
info@colegiosviajeros.es
 93 252 12 70

SUFFOLK
COUNTRYSIDE

ALOJAMIENTO Situado en zonas cercanas

a la escuela y con familias inglesas para
favorecer el contacto con locales, para saber
más de las costumbres y cultura, así como
establecer comunicaciones y relaciones que
también refuerzan la lengua.
Desayuno, comida picnic y cenas incluidas,
así como el acompañamiento al “meeting
point”.

CLASES Curso intensivo de inglés “Learning by

Doing” en grupos reducidos, de 15 horas
en una semana, incidiendo en las 4 habilidades
lingüísticas básicas (leer, escribir, escuchar y
hablar) para aumentar la confianza, claridad
y fluidez en el uso del inglés.

ACTIVIDADES La jornada se complementa

de forma opcional, ofreciendo una serie de
actividades de descubrimiento y talleres en
inglés, conducidas por monitores locales y
de una duración aproximada de 2 a 3 horas.
• Historic walking tour (para conocer el
entorno y su historia).
• Theater Workshop: Descubrimos el
mundo del teatro y el arte de actuar,
y visita al Theater royal.
• Horses workshop: Nos adentramos
en el mundo de los caballos e incluye
visita el National Heritage Centre of
Horseracing and Sporting.
• Cooking workshop: Los alumnos
hornearán su propio pastel y
realizarán la ceremonia del té en un
salón.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

SUFFOLK
COUNTRYSIDE

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta a Londres, incluye tasas de aeropuerto y 1 equipaje en
cabina por persona (consultar aeropuertos disponibles).
• Traslados del aeropuerto de Londres a Suffolk, ida y vuelta.
• 4-5-6-7 noches en Pensión completa (alojamiento, desayuno, comida
picnic y cena) en familias inglesas.
• English Course en aula, de 3 horas/diarias de duración.
• Programa de actividades complementarias en inglés de 3 horas diarias:
•
•
•
•
•

Walking tour of Bury St. Edmunds
Cooking Workshop
Horses Workshop
Theatre Workshop
Market Day Experience

• 3 gratuidades para acompañantes.
• Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
• Seguro integral de viaje.

450-550€

diciembre a febrero

540-640€

octubre, noviembre
marzo y abril

Suplementos opcionales
• Facturación de equipaje en el avión. Consultar.
• Excursión a Londres. Consultar.

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
www.colegiosviajeros.es
info@didacticlondon.com
info@colegiosviajeros.es
 93 252 12 70

OXFORD
UNIVERSITY

Ven a conocer Oxford y la universidad
más antigua del mundo en la llamada
“ciudad de las agujas de ensueño” dónde
recrearemos desde la rivalidad entre
Oxford y Cambridge, al apasionante
mundo fantástico de Harry Potter.

PROYECTO OXFORD UNIVERSITY Consta

de cinco experiencias culturales, basadas
en las inteligencias múltiples y las
emociones, que refuerzan la comunicación
en inglés. Están conducidas por monitores
nativos / english speakers.

CLASES Curso de refuerzo de inglés con

metodología tradicional incidiendo en las 4
habilidades lingüísticas básicas (leer, escribir,
escuchar y hablar), o creativa “Eliciting for
Effective Communication” de deducción y
creación de argumentos comunicativos para
presentaciones orales en público, para
aumentar la confianza, claridad y fluidez en el
uso del inglés.

ALOJAMIENTO en familias inglesas para

favorecer el contacto con locales, para saber
más de las costumbres y cultura,
así como establecer comunicaciones y
relaciones que también refuerzan la lengua.
Desayuno, comida picnic y cenas incluidas,
así como el acompañamiento al “meeting
point” y tarjetas de transporte incluidas.

EXCURSIÓN A LONDRES

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

OXFORD
UNIVERSITY

El precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo ida y vuelta a Londres, tasas de aeropuerto y 1 equipaje en cabina por
persona (consultar aeropuertos disponibles).
Traslados del aeropuerto de Londres a Oxford, ida y vuelta
Tarjetas locales de transporte público.
4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
4-5-6-7 comidas picnic.
Coordinador del proyecto durante todo el viaje.
Proyecto Oxford University de 20 horas de duración con monitores internacionales.
•
•
•
•
•

Welcome to Oxford University
Literature with Harry Potter or Alice in Wonderland.
Solving the mistery in the museum
Rowing Race.
Presentations and Bye Bye Oxford

• 3 gratuidades para acompañantes.
• Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
• Seguro integral de viaje.

Suplementos opcionales
• Programa lúdico para las tardes
• Curso de consolidación de inglés con metodología tradicional (3 horas
diarias cada tarde).
• Curso de consolidación de inglés con metodología Eliciting for Effective
Communication (3 horas diarias cada tarde).
• Excursión a Londres. Consultar.
• Facturación de equipaje en el avión. Consultar.

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
www.colegiosviajeros.es
info@didacticlondon.com
info@colegiosviajeros.es
 93 252 12 70

5 dias
desde 495€

6 dias
desde 560€

7 dias
desde 630€

8 dias
desde 690€

BRIGHTON
BELLE ÉPOQUE

Ven a conocer los encantos naturales y
artísticos de esta enérgica, vibrante y bella
ciudad del sur de Inglaterra. Descubre la
costa británica de una forma divertida y
resolviendo un misterio en equipo, con los
cinco sentidos y en inglés.

PROYECTO BELLE ÉPOQUE Consta de cinco
experiencias culturales, basadas en las
inteligencias múltiples y las emociones,
que refuerzan la comunicación
en inglés. Están conducidas por monitores
nativos / english speakers.

CLASES Curso de refuerzo de inglés con

metodología tradicional incidiendo en las 4
habilidades lingüísticas básicas (leer, escribir,
escuchar y hablar), o creativa “Eliciting for
Effective Communication” de deducción y
creación de argumentos comunicativos para
presentaciones orales en público, para
aumentar la confianza, claridad y fluidez en el
uso del inglés.

ALOJAMIENTO en familias inglesas para

favorecer el contacto con locales, para saber
más de las costumbres y cultura,
así como establecer comunicaciones y
relaciones que también refuerzan la lengua.
Desayuno, comida picnic y cenas incluidas,
así como el acompañamiento al “meeting
point” y tarjetas de transporte incluidas.

EXCURSIÓN A LONDRES

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

BRIGHTON
BELLE ÉPOQUE

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta a Londres, tasas de aeropuerto y 1 equipaje en cabina por
persona (consultar aeropuertos disponibles).
• Traslados del aeropuerto de Londres a Brighton, ida y vuelta.
• Tarjetas locales de transporte público.
• 4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
• 4-5-6-7 comidas picnic.
• Coordinador del proyecto durante todo el viaje.
• Proyecto "Belle Epoque" de 20 horas de duración con monitores internacionales.
•
•
•
•
•

Welcome to Brighton
Royal Pavilion and art in Brighton.
The Southern and the "Belle Epoque"
Brighton and the sea.
Presentations and Bye Bye Brighton.

• 3 gratuidades para acompañantes.
• Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
• Seguro integral de viaje.

Suplementos opcionales
• Programa lúdico para las tardes
• Curso de consolidación de inglés con metodología tradicional (3 horas
diarias cada tarde).
• Curso de consolidación de inglés con metodología Eliciting for Effective
Communication (3 horas diarias cada tarde).
• Excursión a Londres. Consultar.
• Facturación de equipaje en el avión. Consultar.

Colegios
viajeros
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5 dias
desde 495€

6 dias
desde 560€

7 dias
desde 630€

8 dias
desde 690€

CANTERBURY
MEDIEVAL

Descubre esta preciosa ciudad a través de
sus encantos naturales y arquitectónicos,
adentrándote en su esplendoroso pasado
medieval que la convirtió en una de las
ciudades más importantes de Europa.

PROYECTO MEDIEVAL CANTERBURY

Consta de cinco experiencias culturales,
basadas en las inteligencias múltiples y las
emociones, que refuerzan la comunicación
en inglés. Están conducidas por monitores
nativos / english speakers.

CLASES Curso de refuerzo de inglés con

metodología tradicional incidiendo en las 4
habilidades lingüísticas básicas (leer, escribir,
escuchar y hablar), o creativa “Eliciting for
Effective Communication” de deducción y
creación de argumentos comunicativos para
presentaciones orales en público, para
aumentar la confianza, claridad y fluidez en el
uso del inglés.

ALOJAMIENTO en familias inglesas para

favorecer el contacto con locales, para saber
más de las costumbres y cultura,
así como establecer comunicaciones y
relaciones que también refuerzan la lengua.
Desayuno, comida picnic y cenas incluidas,
así como el acompañamiento al “meeting
point” y tarjetas de transporte incluidas.

EXCURSIÓN A LONDRES

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

CANTERBURY
MEDIEVAL

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta a Londres, tasas de aeropuerto y 1 equipaje en cabina por
persona (consultar aeropuertos disponibles).
• Traslados del aeropuerto de Londres a Canterbury, ida y vuelta.
• Tarjetas locales de transporte público.
• 4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
• 4-5-6-7 comidas picnic.
• Coordinador del proyecto durante todo el viaje.
• Proyecto Canterbury Medieval de 20 horas de duración, desarrollado por
monitores internacionales.
•
•
•
•
•

Welcome to Medieval Canterbury
Life in Medieval Time.
The Pilgrimage to the Cathedral
The Canterbury Tales.
Presentations and Bye Bye Canterbury.

• 3 gratuidades para acompañantes.
• Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
• Seguro integral de viaje.

5 dias
desde 495€

6 dias
desde 560€

7 dias
desde 630€

Suplementos opcionales
• Programa lúdico para las tardes
• Curso de consolidación de inglés con metodología tradicional
(3 horas diarias cada tarde).
• Curso de consolidación de inglés con metodología Eliciting for
Effective Communication (3 horas diarias cada tarde).
• Excursión a Londres. Consultar.
• Facturación de equipaje en el avión. Consultar.

8 dias
desde 690€

Colegios
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Países anglófonos CON METODOLOGÍA CLIL

Estos Programas de una semana en inglés y sin clases de inglés, están diseñados para mejorar a la vez la lengua
y otras asignaturas siguiendo la metodología CLIL.
Disponemos de más de 100 clases creativas outdoor de diferentes ámbitos de estudio (Arte, Historia, Política,
Leyes y Finanzas, Ciencias, Ingleniería, Techología, Artes plásticas, Diseño, Moda, Literatura, Cine, Música, Teatro y
Deportes).
Las metodologías activas y creativas utilizadas son:
 CLIL Multidisciplinar: Utiliza las otras materias para conseguir un aprendizaje más completo, natural y
comunicativo de la lengua extranjera.

 Gamification. Utiliza la competición y el juego proponiendo retos o sistemas de obtención de puntos, para hacer
menos aburridas determinadas tareas que así pasan a ser realizadas de forma más dinámica y efectiva.

 Realia. Utilizamos objetos y situaciones reales y tangibles para ayudar a los estudiantes a conectarse con la lengua.
Incluimos métodos acústicos, visuales, táctiles y funcionales para enseñar ideas, conceptos, vocabulario y gramática.

 Proyectos con Inteligencias múltiples. Resolvemos un interrogante. Se trabaja un tema transversalmente y el
alumno es protagonista de su experiencia trabajando capacidades situadas en áreas cerebrales diferentes.

www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DISCOVERY GAMES

Walking around LONDON

Discovery game

CLIL i Gamification i
---------- -------------------Proyecto de 4 actividades en INGLÉS en LONDRES con coordinador
de viaje. Historia, Geografía y Matemáticas en forma de JUEGO POR
EQUIPOS. Además incluye LONDON EYE y visita de los principales
atractivos culturales.
Alojamiento en FAMILIAS/HOSTEL/HOTEL.

ECOLOGY + ADVENTURE PROJECTS
CLIL i Learning by doing i
---------- --------------------------Proyectos en INGLÉS de ESTUDIOS DE CAMPO de
Biología y Geología por las mañanas y actividades de
AVENTURA por las tardes. Profesores NATIVOS.
Alojamiento en RESIDENCIA y VELADAS organizadas junto con otros
niños nativos.

THEMATIC PROJECTS
CLIL i Projects with Multiple Intelligences i
---------- -------------------------------------------------Proyectos en LONDRES para mejorar simultaneamente el INGLÉS y
otras ASIGNATURAS. Más de 100 actividades diferentes a elegir con
profesores NATIVOS (Arte, Historia, Política,
Leyes y Finanzas, Ciencias, Ingeniería, Tecnología, Artes Plásticas, Diseño,
Moda, Literatura, Cine, Música, Teatro y Deportes), descubriendo los
principales atractivos culturales.
Alojamiento en FAMILIAS/HOSTEL/HOTEL.

INTEGRATIONS
CLIL i
---------Semana de INTEGRACIÓN en un COLEGIO BRITÁNICO o IRLANDÉS,
participando con los niños nativos en sus clases y actividades.
Alojamiento en FAMILIAS o en RESIDENCIA.

www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

Walking around London
Discovery Game

Walking around London Discovery Game
CLIL Project es un proyecto creativo en
forma de juego por equipos para mejorar a
la vez el inglés y otras asignaturas
descubriendo Londres.
ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera
del aula con metodología CLIL Multidisciplinar
y actividades interactivas y gamificadas,
consiguiendo un aprendizaje más completo,
natural y comunicativo del inglés.
DISCOVERY GAMES Actividades
académicas jugadas con contenido curricular
(Historia, Geografía y Matemáticas)
siguiendo un WorkBook en formato papel o
tablet.
EXPLORE Unos días inolvidables para
recorrer lugares patrimonios de la humanidad
UNESCO como Westminster o Greenwich,
alguno de los museos de arte y ciencias más
importantes del mundo, y de mercados como
Camden Lock o Portobello.
ALOJAMIENTO Situado en diferentes zonas
de Londres con familias inglesas para favorecer
el contacto con locales, para saber más de las
costumbres y cultura, así como establecer
comunicaciones y relaciones que también
refuerzan la lengua. Desayuno, comida picnic y
cenas incluidas, así como el acompañamiento
diario al “meeting point” y tarjetas de
transporte.

Colegios
viajeros

www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

Walking Around London

El precio incluye
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con tasas.
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres.
Alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
Comidas tipo packed lunch.
Tarjetas de transporte metro-bus-tren (hasta 15 años).
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Proyecto Walking around London en inglés con profesores nativos o international
English speakers y materiales interactivos.

4 Discovery Games
•
•
•
•

History of London
Greenwich, surfing the world.
Westminster Game.
Maths in the London Eye (ticket incluído).

4 dias
desde

425€

4 Explore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

British Museum/National Gallery.
Science Museum/Natural History Museum.
City Of London /Hyde Park.
CandemTown/Portobello Market.

Walking around London Workbook para cada alumno.
Seguros de asistencia sanitaria, RC y cancelación.
3 Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.
Tarjeta SIM para el responsable del grupo escolar.

5 dias
desde
470€

desde
6 dias
desde
520€

Suplementos opcionales

• Facturación de equipaje
desde
• Tarjetas de transporte público desde 16 años.
• Existe la posibilidad de alojar a los grupos en hoteles o albergues juveniles y de realizar las comidas en restaurantes.

Colegios

desde

viajeros

www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DidacticLondon
CLIL Project

DidacticLondonCLIL Project es un proyecto
creativo para mejorar a la vez el inglés y otras
asignaturas descubriendo Londres.
ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera
del aula con metodología CLIL
Multidisciplinar y actividades interactivas y
gamificadas, consiguiendo un aprendizaje más
completo, natural y comunicativo del inglés.
OUTDOOR ACADEMICS Actividades
académicas con contenido curricular (Arte,
Historia, Ciencias y Matemáticas) con
monitores nativos o international speakers
siguiendo un DidacticBook en formato papel
o tablet.
EXPLORE Unos días inolvidables para
recorrer lugares patrimonios de la humanidad
UNESCO como Westminster o Greenwich,
alguno de los museos de arte y ciencias más
importantes del mundo, y de mercados como
Camden Lock o Portobello.
ALOJAMIENTO Situado en diferentes zonas
de Londres con familias inglesas para favorecer
el contacto con locales, para saber más de las
costumbres y cultura, así como establecer
comunicaciones y relaciones que también
refuerzan la lengua. Desayuno, comida picnic y
cenas incluidas, así como el acompañamiento
diario al “meeting point” y tarjetas de
transporte.

DIDACTIC
LONDON
www.didacticlondon.com

info@didacticlondon.com

DidacticLondon

El precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con tasas.
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres.
Alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
Comidas tipo packed lunch.
Tarjetas de transporte metro-bus-tren (hasta 15 años).
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Proyecto DidacticLondon en inglés con profesores nativos o international English
speakers y materiales interactivos.

4 Outdoor academics
•
•
•
•

Arts: Ancient Arts o Contemporary Arts.
History: The monarch and the Parliament o First World War.
Science: Find the answer in Physics o Neanderthal Apocalypse.
Maths: Money, Money o The numbers of the Tube.

450€

4 Explore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 dias
desde

Westminster/City Of London
British Museum/National Gallery.
Science Museum/Natural History Museum.
Greenwich/Hyde Park.
CandemTown/Portobello Market.

5 dias
desde
490€

DidacticLondon Workbook para cada alumno.
Seguros de asistencia sanitaria, RC y cancelación.
3 Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.
Tarjeta SIM para el responsable del grupo escolar.

desde
6 dias
desde
530€

Suplementos opcionales

• Facturación de equipaje
desde
• Tarjetas de transporte público desde 16 años.
• Existe la posibilidad de alojar a los grupos en hoteles o albergues juveniles y de realizar las comidas en restaurantes.

DIDACTIC
LONDON
www.didacticlondon.com

desde
info@didacticlondon.com

DidacticLondonPlus
CLIL Project
DidacticLondonPlus CLIL Project es un
proyecto curricular de 3 a 8 días de
descubrimiento de Londres que mejora a la vez
el inglés y otras asignaturas.
Disponemos de más de 100 actividades creativas
en Londres de Arte, Historia, Política, Leyes,
Finanzas, Media, Ciencias, STEM, Estudios de
Campo, Artes Plasticas, Diseño, Moda,
Literatura, Cine, Música, Teatro, Cocina,
Deportes, Aventura e Integración en
colegios locales, para configurar el programa
temático que queráis o para hacer un mosaico
variado con las que más os gusten.
ACTIVO Y DIVERTIDO, INNOVADOR Y
MOTIVANTE se desarrolla fuera del aula con
metodología CLIL multidisciplinar y actividades
interactivas y gamificadas para conseguir un
aprendizaje más completo, natural y comunicativo
del inglés. Con monitores nativos o internacionales
“English Speakers” siguiendo un DidacticBook en
formato papel o tablet.

DIDACTIC
LONDON
www.didacticlondon.com

ALOJAMIENTO Situado en diferentes zonas
de Londres en familias inglesas que acompañan
diariamente al "meeting point" para favorecer el
contacto con locales, para saber más de las
costumbres y cultura, así como establecer
comunicaciones y relaciones que también
refuerzan la lengua. También en residencias,
hostels u hoteles para los grupos que no buscan
ese contacto.

info@didacticlondon.com

DidacticLondonPlus

El precio incluye
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con tasas y equipaje de mano.
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres.
Alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
Comidas tipo packed lunch.
Tarjetas de transporte metro-bus-tren (hasta 15 años).
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Proyecto DidacticLondonPlus CLIL Project en inglés con profesores nativos o
international English speakers y materiales interactivos, incluyendo 2 actividades
diarias académicas o de descubrimiento de Arte, Historia, Política, Leyes,
Finanzas, Media, Ciencias, STEM, Estudios de Campo, Artes Plasticas, Diseño, Moda,
Literatura, Cine, Música, Teatro, Cocina, Deportes, Aventura e Integración.
DidacticLondon Workbook para cada alumno.
Seguros de asistencia sanitaria, RC y cancelación.
3 Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.
Tarjeta SIM para el responsable del grupo escolar.

440€

4 dias
desde
495€

desde
5 dias
desde
540€

desde

Suplementos opcionales
• Facturación de equipaje.
• Tarjetas de transporte público desde 16 años.
• Existe la posibilidad de alojar a los grupos en hoteles o albergues juveniles y de
realizar las comidas en restaurantes.

6 dias
desde
580€

desde

desde

DIDACTIC
LONDON
www.didacticlondon.com

3 dias
desde

info@didacticlondon.com

NORFOLK

ENVIRONMENTAL
&
ADVENTURE CAMP

CAMP Situado junto a la ciudad de Cromer,

en una zona rural de la costa de North
Norfolk, de gran belleza natural y muy
indicado para estudios medioambientales.

El Camp está en una mansión del siglo XIX
llena de historia dentro una finca privada de
3,5 hectáreas de bosque frente al mar.
Equipado con Residencia, Zona de aventura,
pistas de tenis, Aulas, y grandes medidas de
seguridad.

ENVIRONMENTAL Rockyshore ecology,

Woodland study, Freshwater ecology, Rivers,
Coastal processes and management, Coastal
geography and geology, Conservation and
ecosystem management, Sustainable energy
y Extreme weather.
Cada día se realiza un estudio de campo
medioambiental diferente de 3-4 horas de
duración conducido por profesorado
especializado y nativo, adaptándolos a la
edad e interés del grupo.

ADVENTURE Además se realizan dos

actividades de aventura y una velada cada
día dentro del recinto del camp. Los
monitores de las actividades están
totalmente cualificados tanto en las
actividades técnicas que organizan,
como en el liderazgo de grupos de niños
y adolescentes para motivarles
educativamente.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

NORFOLK

ENVIRONMENTAL
&
ADVENTURE CAMP

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta a Londres, incluye tasas de aeropuerto y 1 equipaje en cabina
por persona (consultar aeropuertos disponibles).
• Traslados del aeropuerto de Londres al alojamiento, ida y vuelta.
• 4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en la residencia del Camp.
• 4-5-6-7 comidas picnic.
• Environmental Field Studies, de 15-20 horas de duración.
• Programa de actividades de aventura en inglés todas las tardes (2-3 actividades/dia).
• Programa de veladas en inglés todas las noches, con otros niños británicos e
internacionales.
• 3 gratuidades para acompañantes.
• Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
• Seguro integral de viaje.

420-530€

octubre a febrero

550-720€
marzo y abril

Suplementos opcionales
• Facturación de equipaje en el avión. Consultar.
• Excursiones a Londres, Cambridge o Norwich. Consultar.

595-795€

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
www.colegiosviajeros.es
info@didacticlondon.com
info@colegiosviajeros.es
 93 252 12 70

mayo y junio

NORTH WALES
ENVIRONMENTAL
&
ADVENTURE CAMP

CAMP Situado en North Wales, muy cerca

de Chester y Liverpool en una zona rural de
gran belleza.
El Camp está en una finca privada de 52
hectáreas de campos y bosques.
Idealmente situado para explorar senderos
naturales.
Equipado con Residencia, instalaciones de
aventura, aulas y grandes medidas de
seguridad.

ENVIRONMENTAL Glaciation, Woodland

study, Freshwater ecology, Rivers, Terrestrial
ecology, Pond dipping, Sustainable energy.
Cada día se realiza un estudio de campo
medioambiental diferente de 3-4 horas de
duración conducido por profesorado
especializado y nativo, adaptándolos a la
edad e interés del grupo.

ADVENTURE Además se realizan dos

actividades de aventura y una velada cada
día dentro del recinto del camp.
Los monitores de las actividades están
totalmente cualificados tanto en las
actividades técnicas que organizan, como en
el liderazgo de grupos de niños y
adolescentes para motivarles
educativamente.

Colegios
viajeros
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info@colegiosviajeros.es

NORTH WALES
ENVIRONMENTAL
&
ADVENTURE CAMP

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta a Londres, incluye tasas de aeropuerto y 1 equipaje en cabina
por persona (consultar aeropuertos disponibles).
• Traslados del aeropuerto de Londres al alojamiento, ida y vuelta.
• 4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en la residencia del Camp.
• 4-5-6-7 comidas picnic.
• Environmental Field Studies, de 15-20 horas de duración.
• Programa de actividades de aventura en inglés todas las tardes (2-3 actividades/dia).
• Programa de veladas en inglés todas las noches, con otros niños británicos e
internacionales.
• 3 gratuidades para acompañantes.
• Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
• Seguro integral de viaje.

420-530€

octubre a febrero

550-720€
marzo y abril

Suplementos opcionales
• Facturación de equipaje en el avión. Consultar.
• Excursiones a Liverpool o Manchester. Consultar.

595-795€
mayo y junio

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
www.colegiosviajeros.es
info@didacticlondon.com
info@colegiosviajeros.es
 93 252 12 70

INTEGRATION IN UK
Family + School

EXPERIENCIA ACADÉMICA DE UNA
SEMANA EN REINO UNIDO PARA
GRUPOS.

¡ Aprende, vive, ríe y habla en inglés!
Descubre con tu clase la CULTURA BRITÁNICA
y MEJORA TU INGLÉS viviendo con una
FAMILIA y asistiendo a un COLEGIO PÚBLICO
LOCAL.
En los condados de DEVON, DORSET y
KENT.
ACADEMIC LESSONS in a LOCAL
SCHOOL
Los alumnos se integran en las diferentes clases y
participan en todas las asignaturas con los
alumnos nativos, caracterizadas por incidir mucho
en los aspectos prácticos y en dar autonomía y
responsabilidad al estudiante.
DISCOVERING DESTINATION
Para favorecer el contacto con locales, para saber
más de las costumbres y cultura, así como
establecer comunicaciones y relaciones que
también refuerzan la lengua.
ALOJAMIENTO EN FAMILIAS
Es uno de los grandes atractivos de la
experiencia: teatro, danza, deporte, manualidades
y mucha relación con nativos en actividades
emocionantes.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

INTEGRATION IN UK

El precio incluye
•
•
•
•
•

Vuelo ida y vuelta a Reino Unido, incluye tasas de aeropuerto y 1 equipaje en cabina por persona.
Traslados del aeropuerto a la población de destino, ida y vuelta.
5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
5-6-7 comidas picnic.
Integración durante una semana en un colegio público local, asistiendo a las clases habituales de los
alumnos nativos.
• 3 gratuidades para acompañantes.
• Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
• Seguro integral de viaje.

Devon

6 dias
desde

7 dias
desde

8 dias
desde

585€

625€

660€

Dorset

6 dias
desde

7 dias
desde

8 dias
desde

735€

845€

950€

desde
6 dias

desde
7 dias

desde
8 dias

795€

795€

795€

Kent
Suplementos opcionales

desde

desde

desde

desde

desde

desde

• Facturación de equipaje en el avión. Consultar.
• Actividades de descubrimiento del destino y zonas cercanas. Consultar precios.

Colegios
viajeros

desde

desde

desde

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

INTEGRATION IN UK
Boarding School

A VERY BRITISH EXPERIENCE FOR
GROUPS.
Vive y aprende durante UNA SEMANA en un

EXCLUSIVO COLEGIO BRITÁNICO
PRIVADO CON INTERNADO
En los condados de WORCESTERSHIRE y
EAST SUSSEX.
ACADEMIC LESSONS in a LOCAL
SCHOOL
Los alumnos se integran en las diferentes clases
y participan en todas las asignaturas con los
alumnos nativos, caracterizadas por incidir
mucho en los aspectos prácticos y en dar
autonomía y responsabilidad al estudiante.
ALOJAMIENTO EN EL COLEGIO
Para favorecer el contacto con locales, para
saber más de las costumbres y cultura, así como
establecer comunicaciones y relaciones que
también refuerzan la lengua.
PROGRAMA CO-CURRICULAR
Para favorecer el contacto con locales, para
saber más de las costumbres y cultura, así
como establecer comunicaciones y relaciones
que también refuerzan la lengua.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

INTEGRATION IN UK

El precio incluye
•
•
•
•
•

Vuelo ida y vuelta a Reino Unido, incluye tasas de aeropuerto y 1 equipaje en cabina por persona.
Traslados del aeropuerto a la población de destino, ida y vuelta.
5-6-7 noches de alojamiento, desayuno, comida y cena en el internado del colegio.
5 días de integración en un colegio privado, asistiendo a las clases habituales de los alumnos nativos.
4-5-6 días de actividades co-curriculares (extenso programa) por las tardes en el colegio, junto con
los alumnos habituales del mismo.
• 3 gratuidades para acompañantes.
• Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
• Seguro integral de viaje.

Worcestershire

6 dias
7 dias
de 820€ 585€ de 820€
a 1320€
a 1320€

8 dias
de 820€
a 1320€

East Sussex

6 dias
7 dias
de 870€ 585€ de 910€
a 1320€
a 1320€

8 dias
de 950€
a 1320€

desde

desde

desde

desde

desde

Suplementos opcionales

• Facturación de equipaje en el avión. Consultar.
• Actividades de descubrimiento del destino y excursiones.

desde

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
www.colegiosviajeros.es
info@didacticlondon.com
info@colegiosviajeros.es
 93 252 12 70

3

Lugares cercanos con metodología CLIL

También podemos organizaros programas en inglés siguiendo la metodología CLIL con profesores nativos sin
salir del país.
Los Proyectos de descubrimiento o los Campamentos permiten mejorar el nivel de inglés y otras asignaturas de
una forma creativa.
Las metodologías activas y creativas utilizadas son:
 CLIL Multidisciplinar: Utiliza las otras materias para conseguir un aprendizaje más completo, natural y
comunicativo de la lengua extranjera.

 Gamification. Utiliza la competición y el juego proponiendo retos o sistemas de obtención de puntos, para
hacer menos aburridas determinadas tareas que así pasan a ser realizadas de forma más dinámica y efectiva.

 Proyectos con Inteligencias múltiples. Resolvemos un interrogante. Se trabaja un tema transversalmente y el
alumno es protagonista de su experiencia trabajando capacidades situadas en áreas cerebrales diferentes.

www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DISCOVERY PROJECTS in NEARBY PLACES

CLIL i Projects with Multiple Intelligences i
---------- --------------------------------------------------

Proyectos para mejorar simultáneamente el INGLÉS y otras ASIGNATURAS.
Historia, Geografía, Arte, Ciencias, Literatura, Naturaleza y Deporte con profesores NATIVOS descubriendo los
principales atractivos culturales.
Alojamiento en HOTEL/HOSTEL.

YOUR ENGLISH CAMP

Projects with Multiple Intelligences i
--------------------------------------------------

CAMPAMENTOS TEMÁTICOS en INGLÉS sin salir del país.
Alojamiento en la RESIDENCIA del Campamento.

www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DidacticBarcelona in English
CLIL Project

DidacticBarcelona in English CLIL Project
es un proyecto creativo para mejorar a la vez el
inglés y otras asignaturas descubriendo Barcelona.
ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera del
aula con metodología CLIL Multidisciplinar y
actividades interactivas y gamificadas.
OUTDOOR ACADEMICS Actividades
académicas con contenido curricular (Arte,
Historia, Ciencias y Matemáticas) con
monitores nativos o international speakers
siguiendo un DidacticBook en formato
papel o tablet.
EXPLORE Unos días inolvidables para
recorrer lugares modernistas patrimonio de la
humanidad UNESCO como la Sagrada
Familia o el Parque Güell, interesantes museos
de historia y ciencias y zonas emblemáticas
como las Ramblas, el Barrio Gótico o las de la
olimpiada del 92.
ALOJAMIENTO Situado en un camping junto
al mar muy cerca de Barcelona con alojamiento
en Bungalows o Residencia, con desayuno,
comida y cena. Para los grupos que deseen estar
en la ciudad, también alojamiento en albergues
juveniles u hoteles.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DidacticBarcelona

El precio incluye
• Transporte en autocar desde el punto de origen y durante toda la estancia.
• Pensión completa en Camping de Bungalows en habitaciones múltiples. Profesores
en habitación doble o individual.
• Coordinador del programa durante todo el viaje.
• Proyecto DidacticBarcelona in English, con profesores nativos y materiales
interactivos.

4 Outdoor academics
•
•
•
•

The History of Barcelona
Gaudí & Modernism (incluye ticket Park Güell)
Mediterranean Ecology
Olimpics & Maths (incluye ticket Museu Olimpic)

•
•
•
•

Ramblas / Maremagnum
Sagrada familia / Modernist houses
Science Museum
Montjuic Area

250€

4 dias
desde
295€

desde

4 Explore

•
•
•
•
•

3 dias
desde

5 dias
desde
365€

DidacticBarcelona Book para el alumno.
Fiesta de despedida en la discoteca del camping (exclusiva escolares).
3 gratuidades para acompañantes.
Teléfono 24h asistencia a imprevistos durante el viaje.
Seguro integral de viaje.

desde
6 dias
desde
395€

desde

Suplementos opcionales

• Algunas visitas extras.
• Sustitución del transporte en autocar desde el lugar de origen por avión + autocar para traslados.
• Alojamiento en residencias, albergues u hoteles.

desde

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DidacticMadrid in English
CLIL Project

DidacticMadrid in English CLIL Project es
un proyecto creativo para mejorar a la vez el
inglés y otras asignaturas descubriendo Madrid.
ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera del
aula con metodología CLIL Multidisciplinar y
actividades interactivas y gamificadas.
OUTDOOR ACADEMICS Actividades
académicas con contenido curricular (Arte,
Historia, Ciencias y Literatura) con
monitores nativos o international speakers
siguiendo un DidacticBook en formato papel
o tablet.
EXPLORE Unos días inolvidables para
recorrer los lugares históricos, artísticos y
literarios de la ciudad que floreció con la Corte
Real: El Madrid de los Austrias, El Barrio de las
Letras, importantes museos como El Prado, o el
de Ciencias Naturales y lugares patrimonio de
la humanidad UNESCO como Alcalá, Aranjuez
o el Escorial.
ALOJAMIENTO Situado en un albergue juvenil,
con desayuno, comida y cena. También
alojamiento en campings de bungalows y hoteles.

Colegios
viajeros
www.didacticlondon.com
info@didacticlondon.com
 93 252 12 70
www.colegiosviajeros.es
info@colegiosviajeros.es

DidacticMadrid

El precio incluye
3 dias
desde

• Transporte en autocar desde el punto de origen y durante toda la estancia.
• 2, 3, 4 o 5 noches en pensión completa en albergue juvenil en habitaciones múltiples.
Profesores en habitación doble o individual.
• Coordinador del programa durante todo el viaje.
• Proyecto DidacticMadrid in English CLIL Project , con profesores nativos y
materiales interactivos.

250€

4 Outdoor academics
•
•
•
•

History of Madrid
Museo del Prado Art Walk
Living Natural Science
Cervantes and El Quijote

•
•
•
•

Madrid de los Austrias
Barrio de las letras
El Retiro
Visit of Alcalá de Henares

4 Explore

•
•
•
•
•

DidacticMadrid Book para el alumno.
Fiesta de despedida con chocolate con churros.
3 gratuidades para acompañantes.
Teléfono 24h asistencia a imprevistos durante el viaje.
Seguro integral de viaje.

Suplementos opcionales

4 dias
desde
295€

desde
5 dias
desde
365€

desde
6 dias
desde
395€

desde

• Algunas visitas extras.
• Sustitución del transporte en autocar desde el lugar de origen por avión + autocar para traslados.
• Alojamiento en residencias, albergues u hoteles.

desde

Colegios
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DidacticAndorra
CLIL and Sport Project

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.
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.

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es

info@colegiosviajeros.es

DidacticAndorra

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.

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.
• 1 día de Adventure Challenge o Snow Challenge en inglés.
• otoño y primavera: tobotronc + airtrek y tirolina + tiro con arco + tubbing.
• Invierno: esquí nórdico + raquetas de nieve + tubbing + igloos.

4 InOutdoor Academics
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geography and Engineering: Mountains and Electricity.
Art: Medieval Romanesque Art.
Natural Science: Ecology in the mountains.
Maths: Store Business.

4 dias
desde

5 dias
desde

6 dias
desde

375€

435€

495€

5 dias
desde

6 dias
desde

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.
4 dias
Seguro integral de viaje.

Suplementos opcionales

desde

desde
460€

desde
530€

desde
595€

• Algunas visitas extras. Consultar.
• Sustitución del transporte en autocar desde el lugar de origen por avión + autocar para
traslados.

Colegios
viajeros
desde

desde

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

desde

ADVENTURE
CAMP

PROYECTO "ADVENTURE CAMP" es un
proyecto diseñado para Primaria y 1º y 2º de la
E.S.O que tiene como objetivo aprender inglés
de manera divertida por el descubrimiento y
adaptación al medio natural. Los alumnos
tendrán la oportunidad de romper con la rutina
de clase y fortalecer tanto su autoestima como
los lazos de convivencia mediante actividades en
equipo en las que se superan los retos que nos
plantea la naturaleza.
EL INGLÉS es la única lengua de comunicación
en el Camp, y debido a la estructura de las
actividades, los alumnos necesitarán
comunicarse en inglés con los MONITORES
INTERNACIONALES y con los otros alumnos
para poder resolver los retos, lo cual potenciará
la confianza, claridad y fluidez en el uso de la
lengua.
ALOJAMIENTO En la montaña, en la playa o en
el campo, hemos seleccionado una serie de
alojamientos colectivos en la naturaleza donde se
pueden desarrollar nuestro proyecto lingüístico:
casas de colonias, albergues y hoteles
rurales preparados para grupos escolares. En
función del número y edad de los alumnos, zona
y fechas en las que se desee hacer el CAMP, te
ofreceremos varias opciones adaptadas a tus
necesidades para que puedas elegir la que más te
guste.

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

www.denatravel.com

info@denatravel.com

ADVENTURE
CAMP
TIMETABLE

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

8:00 - 9:00

THURSDAY

FRIDAY

Breakfast in the Camp
10:00: Arrival at the
Camp and welcome

Building the house

09:00 - 13:00 h

How to recycle

Hazards

Art

Brainstorming
Game: Needs of
Humans in Nature
13:00 - 15:00 h

Lunch not included

Lunch and Free time
16:00: Bus Return

15:00 - 18:00 h

Discovery of the
natural
environment

Looking for food

Outfits and
getting Warm

Shower and Dinner

19:00 - 21:00
21:00 - 22:30

Tools

17:00: Arrival at the
school

Prehistorical film

Primitive Game

Primitive Talent
Show

Fire Camp

Night in the Camp

22:45

El precio incluye
• Transporte en autocar desde el punto de origen al Camp, ida y vuelta.
• Pensión completa en el Alojamiento seleccionado.
• Proyecto ADVENTURE CAMP de 3, 4 o 5 días desarrollado por
monitores internacionales y con todos los materiales correspondientes.
• Seguro de asistencia sanitaria, responsabilidad civil y cancelación.
• Vehículo de apoyo durante toda la estancia.
• Gratuidades para los profesores.
• Boletos de ayuda a la financiación.
• Teléfono 24 h de imprevistos durante el viaje.

3 dias
desde 175€

4 dias
desde 230€

5 dias
desde 283€

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

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

MAKE A MOVIE
CAMP

Denatravel

PROYECTO "MAKE A MOVIE CAMP"
diseñado para 5º y 6º de primaria, y para la E.S.O.
Es un viaje al mundo audiovisual a través de
actividades CLIL, tocando diferentes materias
en inglés. Es un proyecto muy motivador para los
alumnos, que necesitarán asumir diferentes roles
y trabajar en equipo para conseguir un resultado
óptimo.
Dentro de un entorno histórico los alumnos
tendrán la misión de rodar un cortometraje en
inglés (documental o de ficción) desarrollando
todas las facetas que conlleva: guión, vestuario,
exteriores, decorados, iluminación, rodaje y
edición.
El objetivo del proyecto es despertar la
imaginación e interpretación de los alumnos en
inglés convirtiéndolos en actores, actrices,
directores, cámaras, guionistas, etc.
EL INGLÉS es la única lengua de comunicación
en el Camp, y debido a la estructura de las
actividades, los alumnos necesitarán
comunicarse en inglés con los MONITORES
INTERNACIONALES y con los otros alumnos
para realizar la película, lo cual potencia la
confianza, claridad y fluidez en el uso de la lengua.
ALOJAMIENTO Hemos seleccionado una serie
de alojamientos colectivos donde se puede
desarrollar nuestro proyecto lingüístico: casas de
colonias, albergues y hoteles rurales
preparados para grupos escolares. En función del
número y edad de los alumnos, zona y fechas en
las que se desee hacer el CAMP, te ofreceremos
varias opciones adaptadas a tus necesidades para
que puedas elegir la que más te guste.

VIAJES ESCOLARES

www.denatravel.com

info@denatravel.com

MAKE A MOVIE
CAMP
TIMETABLE

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

8:00 - 9:00

Scenography &
Rehearsal

09:00 - 13:00 h

Brainstorming &
Screenwriting

15:00 - 18:00 h

FRIDAY

Breakfast in the Camp
10:00: Arrival at the
Camp and welcome

13:00 - 15:00 h

THURSDAY

FILMING
IN
HISTORICAL
VENUES

Lunch not included

Screenwriting &
Costumes

FILMING
IN
HISTORICAL
VENUES

EDITION

Lunch and Free time

Scenography &
Rehearsal

FILMING
IN
THE CAMP

FILMING
IN
THE CAMP

FILM PREMIERE

16:00: Bus Return
19:00 - 21:00
21:00 - 22:30

Shower and Dinner

Historical Film

Historical Game

Historical
Competition

Historical Party

17:00: Arrival at the
school

Night in the Camp

22:45

El precio incluye
• Transporte en autocar desde el punto de origen al Camp, ida y vuelta.
• Pensión completa en el Alojamiento seleccionado.
• Proyecto MAKE A MOVIE CAMP de 3, 4 o 5 días desarrollado por
monitores internacionales y con todos los materiales correspondientes.
• CD para cada alumno del cortometraje realizado.
• Seguro de asistencia sanitaria, responsabilidad civil y cancelación.
• Vehículo de apoyo durante toda la estancia.
• Gratuidades para los profesores.
• Boletos de ayuda a la financiación.
• Teléfono 24 h de imprevistos durante el viaje.

3 dias
desde 246€

4 dias
desde 312€

5 dias
desde 377€

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

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

MUSICAL
CAMP

PROYECTO "MUSICAL CAMP" diseñado
para 5º y 6º de primaria, y para la E.S.O. Es un
viaje al mundo de las artes escénicas con el
objetivo de aprender inglés de manera divertida
a través de actuar, bailar y cantar en un
musical.
Cada grupo podrá elegir entre diferentes
musicales o incluso hacer una mezcla de varios.
La oferta de títulos va desde musicales basados
en obras literarias y cuentos hasta películas muy
conocidas.
Es un proyecto muy motivador para los alumnos,
que necesitarán asumir diferentes roles y trabajar
en equipo desarrollando diferentes facetas:
interpretación, canto, baile, vestuario, exteriores,
decorados y iluminación.
EL INGLÉS es la única lengua de comunicación
en el Camp, y debido a la estructura de las
actividades, los alumnos necesitarán
comprender, interpretar y cantar en inglés
con los MONITORES INTERNACIONALES
lo cual potenciará la confianza, claridad y fluidez
en el uso de la lengua.
ALOJAMIENTO Hemos seleccionado una serie
de alojamientos colectivos donde se puede
desarrollar nuestro proyecto lingüístico: casas de
colonias, albergues y hoteles rurales
preparados para grupos escolares. En función del
número y edad de los alumnos, zona y fechas en
las que se desee hacer el CAMP, te ofreceremos
varias opciones adaptadas a tus necesidades para
que puedas elegir la que más te guste.

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

www.denatravel.com

info@denatravel.com

MUSICAL
CAMP
TIMETABLE

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Breakfast in the Camp

8:00 - 9:00
10:00: Arrival at the
Camp and welcome

Acting - Dancing Singing

09:00 - 13:00 h

Acting - Dancing Singing

Acting - Dancing General Rehearsal
Singing

Introduction

13:00 - 15:00 h

Lunch not included

Lunch and Free time

MUSICAL PREMIERE
15:00 - 18:00 h

Acting - Dancing Singing

Scenography &
Rehearsal

Scenography &
Rehearsal

Scenography &
Rehearsal

16:00: Bus Return
19:00 - 21:00
21:00 - 22:30

Shower and Dinner

Musical Film

Talents Show

Dancing Game

Musical Party

17:00: Arrival at the
school

Night in the Camp

22:45

El precio incluye
• Transporte en autocar desde el punto de origen al Camp, ida y vuelta.
• Pensión completa en el Alojamiento seleccionado.
• Proyecto MUSICAL CAMP de 3, 4 o 5 días desarrollado por monitores
internacionales y con todos los materiales correspondientes.
• CD para cada alumno del musical realizado.
• Seguro de asistencia sanitaria, responsabilidad civil y cancelación.
• Vehículo de apoyo durante toda la estancia.
• Gratuidades para los profesores.
• Boletos de ayuda a la financiación.
• Teléfono 24 h de imprevistos durante el viaje.

3 dias
desde 246€

4 dias
desde 312€

5 dias
desde 377€

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

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

PLAZOS DE ORGANIZACIÓN

Aunque estamos preparados para organizar viajes a la carta en espacios de tiempo cortos, es aconsejable iniciar las
conversaciones con Denatravel con un mínimo de 3 meses de antelación para tener acceso a vuelos a buen precio y
posibilidad de elegir alojamientos y actividades.
En el caso de los viajes lingüísticos, con un componente creativo es conveniente tener decidido si se va a hacer o
no durante el curso escolar anterior (fijado el programa, edad y número de alumnos aproximado, número de profesores
acompañantes y precio casi definitivo), con el objetivo de bloquear servicios y para poder informar a los padres antes del
verano o bien nada más empezar el curso en septiembre.

INFORMACIÓN

Pídenos una visita presencial o virtual y te lo explicamos todo.
Te enseñaremos los cuadernos y tablets que utilizamos en nuestras experiencias creativas.
Concretaremos cuales son vuestros intereses y te elaboraremos un presupuesto a medida sin compromiso.

¿Hablamos?
Llama a una de nuestras oficinas en
función de tu punto de origen

También puedes contactarnos
por email en info@colegiosviajeros.es

Denatravel
VIAJES ESCOLARES

www.denatravel.com
s

Colegios
viajeros
www.colegiosviajeros.es
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4one
www.english4one.com

