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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Canadá

Kandalore
Canadá




6-17
Inglés
Cabañas

 Deportes
Bici, Deportes de aventura, Escalada, Hiking, Deportes acuáticos.

Programa
Situado a la orilla del Lago Kabakwa, en un entorno privilegiado, este campamento con 70 años de antiguedad ofrece la oportunidad de disfrutar de un
auténtico campamento canadiense con un 85% de campistas locales y una experiencia de immersión total. Una gran variedad de actividades en las que los
chicos y chicas disfrutarán, harán amigos de por vida y vivirán una experiencia única e inolvidable, además de mejorar el inglés que será la lengua vehicular
durante todo el campamento.

¡Disfruta de un verdadero campamento canadiense con chicas y chicos de Canadá!
El programa de Kandalore se basa en una experiencia de campamento canadiense tradicional con una amplia variedad de actividades combinadas con un
viaje en canoa adaptado a la edad de cada campista. Los campistas eligen 4 de 6 actividades diarias y también recibirán una lección diaria de canoa y
natación.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio

Centro
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Kandalore camp
Toronto. Canadá
Fundado en 1947, Kandalore Camp ha crecido hasta convertirse en uno de los mejores campamentos de verano para niños en Canadá. Situado cerca de
Minden, Ontario, a 2 horas y media del aeropuerto internacional Pearson de Toronto, Kandalore es un campamento de verano coeducacional y un centro de
educación al aire libre de propiedad privada.
Más del 85% de los campistas de Kandalore provienen de Canadá, lo que permite a los campistas internacionales, de más de 15 nacionalidades diferentes,
de experimentar un ambiente de campamento de verano verdaderamente canadiense. Además, se establecen grupos en las cabañas para que el inglés sea
el idioma principal de comunicación. La immersión es casi total y los campistas tienen que relacionarse en todo momento unos con otros en inglés, ya que
todo el staff y la mayoría de los participantes son nativos de Canadá.

Instalaciones
El campamento Kandalore tiene una localización privilegiada en plena naturaleza, con un precioso lago y un extenso bosque donde se realizan muchas de
las actividades. Además, cuenta con unas fantásticas instalaciones, entre les cuales destacamos:
Amplio comedor
Centro de arte y artesanías
Un desafío de cuerdas
Amplio espacio en el interior para otras actividades y días de lluvia.
Cabañanas de 4 a 10 campistas
Campos de basquet
Rocódromo
Campos para realizar diferentes deportes

Comidas
Kandalore sigue la Canada Food Guide para asegurar que los campistas y el personal coman de forma adecuada y equilibrada. El estilo de vida activo
mientras se está en el campamento exige una nutrición adecuada.
Durante el campamento, a los campistas se les sirven 3 comidas diarias y frutas y agua están disponibles para los campistas en todo momento. Los
campistas también reciben un pequeño refrigerio por la noche.
Durante el viaje en canoa, a los campistas se les sirven 3 comidas ysnacks y ellos mismos participan en el preparación de sus comidas.

Transporte
Los traslados desde y hasta el aeropuerto de Toronto estan incluidos el dia de llegada y salida

1143 Kandalore Road, Algonquin Highlands, Ontario, K0M 1J2
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Alojamiento
Cabañas Y Tiendas De Campaña
Todos los campistas están alojados en cabañas de madera que acomodan entre 4 y 10 campistas. En general, los campistas menores de 11 años
tendrán personal del staff viviendo en sus cabañas. Los campistas mayores tendrán personal viviendo en cabañas cercanas. Todas las cabañas tienen literas
con colchones y a todos los campistas internacionales se les suministra con un saco de dormir y una almohada. Los baños están ubicados en la zona de las
cabañas y tienen todas las facilidades necesarias. Las duchas tienen espacios de ducha individuales. En los viajes en canoa, los campistas duermen en
tiendas de campaña.

Actividades
Actividades
Kandalore ofrece muchas actividades entre las cuales los campistas escogen cada entre 4 o 6:
Tiro con arco
Kayak
Buceo
Canoa
Teatro
Arte y artesanía
Cerámica
Fútbol
Escalada
Vela
Windsurf
Natación
Baloncesto
Ebanistería
Naturaleza/ecología
BTT
Rocódromo
Esquí acuático
Trampolín de agua
Circuito de cuerdas altas
Paddle boarding
Baile

Excursiones
Todos los campistas tienen la oportunidad de participar en un viaje en canoa mientras están en Kandalore. Los viajes en canoa se basan en la edad y la
experiencia del campista y son parte integral del programa Kandalore. Todos nuestros viajes están dirigidos por personal experimentado y altamente
capacitado y calificado.
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Fechas y Precios
Cabañas y tiendas de campaña

Cabañas y tiendas de campaña

entre el 30.06.2023 y el 14.07.2023

entre el 14.07.2023 y el 28.07.2023

2 web.Semanas
4.943,75 CAD

2 web.Semanas
5.271,45 CAD

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio















Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Cabañas y tiendas de campaña

Cabañas y tiendas de campaña

entre el 01.08.2023 y el 15.08.2023

entre el 15.08.2023 y el 29.08.2023

2 web.Semanas
5.271,45 CAD

2 web.Semanas
4.943,75 CAD

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio















Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Cabañas y tiendas de campaña

Cabañas y tiendas de campaña

entre el 30.06.2023 y el 28.07.2023

entre el 01.08.2023 y el 29.08.2023

4 web.Semanas
8.220,75 CAD

4 web.Semanas
8.220,75 CAD

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio















Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Credit card payment
10,00 CAD

Fotos

Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h
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