Viaje fin de curso junto con
alumnos británicos de
Londres!
al
Centro de Multi Aventura
Benagéber, Valencia, España
Del 22 a 25 de junio, 2018
195 Euros Todo Incluido

Estancia conjunta con alumnos de 6º,1º y 2º de Alperton Community School de Londres
dentro de nuestro British Spanish Schools Exchange Programme, BSSEP (Programa
Internacional de intercambio de Lengua y Cultura).
Programa General
Los estudiantes disfrutaran de emocionantes actividades multiaventura y talleres
interactivos, mientras practican su inglés con alumnos británicos de su edad en el
Centro de Multiaventura Benageber,Valencia (1:15 desde Valencia ciudad). Todo bajo la
supervisión durante las 24 horas de nuestros monitores de campamentos bilingües.
Un memorable viaje de estudios de auténtica interculturalidad entre los estudiantes
británicos y españoles.
Salida: Desde Valencia ciudad Expo Hotel/El Corte Inglés viernes, 22 de junio a las 10:00
Regreso: Lunes, 25 de Junio a las 11:00 Valencia Expo Hotel/El Corte Inglés

Estudiantes de Alperton Community School de Londres y
estudiantes españoles se reunirán para compartir talleres
interactivos y actividades de aventura al aire libre, al mismo
tiempo que practican intercambiando sus respectivos idiomas y
cultura de su país.
Los estudiantes se alojan en dormitorios de 4 a 8 plazas lo que les
permite estar con sus amigos al mismo tiempo que hacen nuevos
amigos.
Las actividades de aventura incluyen kayak, rappel, orientación….

¡Amistades internacionales!
No hay mejor manera de aprender el idioma y la cultura de otros
países que con los estudiantes extranjeros de tu edad!
Compartir intereses y experiencias, conocer las cosas que se
tienen en común y las que son diferentes, no sólo sirven para
elevar el nivel de dominio del idioma extranjero sino también para
adquirir amplios conocimientos prácticos de sociabilización que
serán de gran ayuda para el futuro del alumno participante.

.
English and Spanish
Workshops, Adventure
Activities and Night Games
Kayaking
Rapelling
Canopy walk
Zorbing
Archery
Hiking
Orienteering
Eurobunjee
Zipline
International Dance party
Camp blog

Todos los talleres y juegos de las actividades de
multiaventura se llevan a cabo y son
supervisados por acreditados profesionales de la
educación y el ocio y tiempo libre, tanto en
Inglés como en Español.

"The programme was very good. I
learned a lot of English and the English
students were very friendly and liked
sports a lot , just like me! “
Andrea Muñoz

"Everything went very well. The
experience will never be forgotten and I
have made lots of Spanish friends “
Judy Brown

"I loved the trip, because we learned so
much and now I have friends in another
country!“
Xavi Crespo

"I did not expect it to be as good as it
was. I didn´t know anyone my age from
England before and I've had a great
time talking to them in English. “
Maria Cepillo

"I found it very interesting. It was an
experience I'll never forget. The
Spanish students were really friendly
and I got along very well with them .“
Noelia Jones

“I had a great time and learned a lot of
Spanish ”
Tom Reynolds

