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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Estados Unidos

Colorado Bold - Ruta en Colorado
Estados Unidos




,

De 15 a 17 años
Inglés
Ruta
Rutas

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

Programa
Una ruta con dos guías experimentados y un grupo de 13 chicos y chicas la mayoría de ellos norteamericanos.
Una combinación perfecta de actividades de aventura e inmersión en los increíbles paisajes de Colorado y Utah: 3 días de rafting en el rio Colorado. 2 días
en bicicleta de montaña a Grand Mesa. Acampada en el área de Eagles Nest. Tareas de voluntariado vinculado a la naturaleza en 'Rocky Mountains'.
Paseos por la zona de Moab a Utah. Trekking en las 'Rocky Mountains'.

Ruta por los Estados Unidos con actividades espectaculares.
Denver - Denver (14 días)
Día 1-4: Rafting bravo por el río Colorado
Empezamos la aventura con tres días de rafting en Westwater Canyon el río Colorado. Estaremos rodeados por las gigantes de rocas rojas de Utah, con
águilas calvas que se elevan a cientos de metros.Comenzaremos con aguas tranquilas, donde podremos refrescarnos con guerras de agua y saltos de
acantilados. Incluso podremos remar con un Paddleboard stand-up! El río comienza a coger rápidos de clase II y, finalmente, de clase III. Con nombres como
Big Hummer, Surprise Rapid y Funnel Falls, habrá que cogerse fuerte! Combinaremos la adrenalina de los kayaks con excursiones especiales a los lugares
históricos de los nativos americanos.
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Alojamiento: camping
Día 5: Explorar el Parque Nacional Arches
Después de bajar del río, nos dirigiremos al Parque Nacional Moab y Arches, hogar de más de 2000 de las formaciones de arcos de arenisca más hermosas
del mundo. Nos despertaremos temprano para hacer una caminata especial al amanecer hasta el famoso Arco delicado antes de visitar Double Arch, donde
se filmaron partes de Indiana Jones y la Última Cruzada.
Alojamiento: Camping
Día 6-7: Bicicleta de montaña en Grand Mesa
A continuación, regresaremos a Colorado para pasar dos días de ciclismo de montaña en parte de la montaña de cima plana más grande del mundo: la
Grand Mesa! Las formaciones rocosas rojas contrastan marcadamente con exuberantes praderas mientras recorre en bicicleta los embalses de Long Slough
y Flowing Park. Aunque estaremos en el desierto, más de 300 pequeños lagos pueblan el Bosque Nacional Grand Mesa. Nos detendremos y admiraremos
las vistas de millas de largo del oeste de Colorado en el camino y nos aseguraremos de refrescarnos en arroyos y charcos de barro.
Alojamiento: Camping
Día 8: Servicio comunitario en un Colorado 14er
Retribuiremos a las áreas que hemos visitado ofreciéndonos como voluntarios para la Colorado Fourteeners Initiative, una organización sin fines de lucro 501
(c) 3 que ayuda a proteger los frágiles ecosistemas montañosos, construir senderos y educar a los excursionistas sobre prácticas sostenibles al aire libre.
Aproximadamente seis horas de nuestro día las dedicaremos a restaurar senderos, donde aprenderemos y trabajaremos codo con codo con los equipos de
senderos de tiempo completo para comprender más sobre cómo se mantienen los grandes senderos.
Alojamiento: Camping
Día 9: Escalada cerca de Buena Vista
Es hora de cambiar de rumbo, esta vez hacia esfuerzos verticales. Pase un día aprendiendo las cuerdas en la estación de bombeo, donde las rutas desde
principiantes hasta avanzados lo esperan en este risco de granito y cuarcita. Tendrá vistas espectaculares de Collegiate Peaks al oeste y de los Bosques
Nacionales Pike y San Isabel al este. Después de que te hayas hartado de escalar, ¡únete a una experiencia de rappel única!
Alojamiento: Camping
Día 10: rafting en el río Arkansas
Entre los grandes Collegiate Peaks, el renombrado Browns Canyon en el río Arkansas espera otro día de aventuras. Browns Canyon ofrece la combinación
perfecta de tramos tranquilos (¿alguien dijo guerra de agua?) Y rápidos emocionantes. ¡Agárrate fuerte para Zume Flume y Big Drop! Es posible que vea
algunas águilas reales y halcones peregrinos mientras mira hacia las montañas de 14,000 pies de altura.
Alojamiento: Camping
Día 11-14: Caminata en el Parque Nacional Rocky Mountain
Un viaje a Colorado no estaría completo sin una visita al Parque Nacional Rocky Mountain. El primer día, una sección del famoso Sendero Escénico Nacional
Continental Divide, una ruta de 3,100 millas desde Canadá a México, nos lleva a Cascade Falls. Mantenga los ojos bien abiertos para ver alces, ciervos,
alces y especies interesantes de aves (como colibríes y pájaros carpinteros) en el camino. Flores silvestres vibrantes se alinearán en su camino mientras se
dirige hacia la cascada de casi 50 pies de altura. Al día siguiente, explore una región diferente de RMNP, esta vez desde la cima del pico Hallett de 12,713
pies. A medida que suba la montaña a través de los pintorescos bosques de álamos, obtendrá vistas de Longs Peak, Pagoda Peak y otras montañas
prominentes de Colorado. Bonificación: antes de llegar a Hallett, cosecharás la cima adicional de Flattop Peak, donde puedes contemplar millas con vistas
de 360 grados.
Alojamiento: Camping

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio
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Centro

Colorado Bold
Denver. Estados Unidos
Durante estas dos semanas los chicos vivirán aventuras increíbles junto a nuevas amistades a la vez que cultivarán sus habilidades de liderazgo, iniciativa y
compañerismo. Picos escarpados y prados proporcionarán el telón de fondo y junto a una mochila bien equipada se dejarán conquistar por los encantos de
Colorado y Utah.
En bicicleta, balsa y a pie, están asegurados el aprendizaje y la diversión. Se podrán apreciar hermosos paisajes de cañones que aturden los sentidos con
una mezcla de aguas bravas, roca roja y cielos azules interminables, combinados con los emocionantes rápidos y el famoso Parque Nacional de los Arcos,
que cuenta con más de 2.000 arcos de piedra natural.
Es la oportunidad perfecta para conocer un panorama de contraste de colores, formas de relieve y texturas como no se encuentran en ningún otro sitio del
mundo, donde las puestas de sol y los brillantes lagos harán que no te quieras marchar.
Se pone especial énfasis en la educación ambiental mediante la agricultura, la cría de animales y la recuperación de terrenos cerca de grandes áreas
silvestres. ¡Todo con tal de preservar el ecosistema!

Comidas
La comida en este programa será saludable, deliciosa, local y divertida. Se entiende que después de un largo día de juegos y aventuras los chicos necesitan
una nutrición adecuada y por supuesto las dietas se adaptarán a los requerimientos de vegetarianos, alérgicos, intolerantes al gluten, etc.
Se planean, preparan y disfrutan platos propios, aunque también habrá momentos para comer fuera. Aproximadamente dos veces durante el viaje los chicos
tendrán la oportunidad de hacer una comida para el grupo, lo que a la mayoría de los campistas les parece increíblemente divertido y gratificante.
Los líderes ayudarán en la medida de lo necesario y todo estará incluido. Una vez a la semana se comerá fuera para celebrar los nuevos logros y disfrutar de
una noche especial.

Transporte
Los monitores de cada ruta recogen los participantes en el aeropuerto de Denver.
Los participantes que viajen desde Europa tendrán que llegar un día antes y pasar la noche en un hotel en Denver, los monitores con quiénes compartirán el
resto del viaje y aventuras los recogerán en el aeropuerto a su llegada y pasarán la noche con ellos para la mañana siguiente estar preparados para iniciar la
ruta.
Una vez allí los traslados se organizarán en furgonetas de 15 personas. Los viajes se planifican cuidadosamente para minimizar el tiempo en la furgoneta (se
intenta no conducir durante más de 3 horas cada vez), de manera que se optimiza la experiencia de una aventura activa.

Alojamiento
Ruta
La mayoría de las noches se pasan en campamentos hermosos, cerca de los lagos de montaña y al lado de arroyos burbujeantes. Los participantes
compartiran tienda con 2 compañeros más.

Actividades
Actividades
Todas las actividades realizadas en el programa están enmarcadas en unas ideas ecológicas y responsables con el medio ambiente. La idea es la de vivir
una gran aventura junto a nuevos amigos en un entorno natural espectacular.
Los chicos disfrutarán principalmente de entusiasmantes caminatas, aventuras en balsa y bicicleta. La experiencia previa no es necesaria ya que se cuenta
con expertos que se encargarán de enseñar a los participantes todo lo necesario para que disfruten de la experiencia.
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Fechas y Precios
Ruta
29.06.2023 al 12.07.2023

16.07.2023 al 29.07.2023

01.08.2023 al 14.08.2023

14 web.Días
4.388,00 USD

14 web.Días
4.388,00 USD

14 web.Días
4.388,00 USD

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio



















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

Extras
Transfer Meet and Greet on arrival
Los estudiantes internacionales llegarán un día antes del inicio de la ruta. Este fee incluye el alojamiento en un hotel y la comida de este día previo al inicio
de la ruta.
200,00 USD
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Fotos

