LAKEFIELD CAMP
INTERNATIONAL
Toronto
Campamento de verano confortable

VACACIONES CULTURALES
2016

Mixto de 9 a 16 años de edad
Desde 1985 niños y jóvenes de alrededor del mundo
conviven durante el verano con niños y jóvenes
canadienses una experiencia de aprendizaje, diversión
y amistad.
Este programa se lleva a cabo en Lakefield College,
una de las escuelas privadas de más prestigio en
Canadá. Se localiza a 150 kms. de Toronto.
UBICACIÓN
La aldea de Lakefield se localiza en el Lago
Katchewanooka, a unos minutos de la ciudad de
Peterborough, siendo ésta una región rodeada de una
gran belleza natural.
ALOJAMIENTO
En las modernas residencias de la escuela en
habitaciones dobles y triples.
En cada piso hay baños y regaderas. Se separan a las
mujeres de los hombres y se acomodan de acuerdo a
su edad.
ALIMENTOS
3 alimentos diarios y un refrigerio por la noche. Las
comidas son tipo buffet y se sirven en el bonito
comedor de la escuela.
INSTALACIONES
Modernos y bien iluminados salones de clase,
comedor, áreas verdes para jugar, 4 canchas de tenis,
2 canchas de basketball, pista para comer, muelle,
estudio de danza, enfermería. Centro médico/hospital
a 3 kms. de la escuela
SUPERVISION
El personal vive con los estudiantes en la misma
residencia asegurando que los participantes estén
supervisados.
ACTIVIDADES POR LA MAÑANA Y TARDE
El programa se estructura alrededor de 5 actividades
diarias con duración cada una de 1 hora. Cada
semana los participantes seleccionan sus actividades,
las cuales pueden cambiar semanalmente.

CURSO DE INGLES
10 o 15 horas de clases de inglés por semana (cuentan
como 2 o 3 actividades diarias)
Las clases tienen un máximo de 15 estudiantes. Se
entrega un certificado al final del curso.
PROGRAMA DE EDUCACION AL AIRE LIBRE
Cuenta como 2 actividades diarias.
El objetivo de este programa es educar a los
participantes en todo lo concerniente a la naturaleza.
Se imparten 10 horas semanales.
Algunos de los temas que se ven son: Conocer la flora
y fauna, calentamiento global y el impacto en la
naturaleza y sociedad, estudio de los nativos
canadienses, supervivencia, mapa de orientación y
muchos mas.
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
Durante los períodos de tiempo libre, se organizan las
siguientes actividades, éstas son supervisadas pero no
hay instrucción de las mismas.
Badminton, baseball, basketball, canotaje, kayaking,
veleo, soccer, tenis*, volleyball, windsurfing.
* Los estudiantes deberán de traer su raqueta de tenis.
EXCURSION DE COMPRAS (COSTO EXTRA)
A los participantes inscritos por más de 3 semanas se
les lleva de compras a un centro comercial en Toronto.
ACTIVIDADES OPCIONALES (NO INCLUIDAS)
Se ofrecen excursiones opcionales con costo extra,
todas son supervisadas por personal del programa.
Incluyen transportación y admisiones.
PARA TODAS LAS EDADES
Cataratas del Niágara, incluye un paseo en el barco
Maid of the Mist.
Paramount Canada’s Wonderland
Fiesta disco en un crucero por el Lago Ontario
Wild Water Kingdom*

Los participantes pueden escoger como programa
opcional, que se considera cada uno como 2
actividades: CURSO DE INGLES y/o PROGRAMA DE
EDUCACION AL AIRE LIBRE. Al momento de
inscribirse se deberá escoger el programa opcional.

PARA MAYORES DE 13 AÑOS
White Water Rafting* (Río Ottawa)

PROGRAMA DIARIO DE ACTIVIDADES
Canotaje, kayaking, veleo, windsurfing, tiro con arco y
flecha, basketball, ciclismo de montaña, soccer, tenis,
volleyball, aerobics, trabajos manuales, computación,
danza, arte dramático, artes marciales.

PROGRAMA DE NOCHE
Este programa es una oportunidad para los estudiantes
y el staff de divertirse juntos.
Trabajos manuales, fogatas, Internet, fiestas, videos,
deportes, noche de talentos, juegos de mesa.

*Deben de escoger una sola de estas excursiones ya
que se llevan a cabo el mismo día.

PRECIO POR PERSONA
DOLARES CANADIENSES
SERVICIOS TERRESTRES

SESIONES
4 SEMANAS
Jul 03 – Jul 30
Jul 10– Ago 06
Jul 17– Ago 13
Jul 24 - Ago 20

$ 6,525

3 SEMANAS
Jul 03 – Jul 23
Jul 10 – Jul 30
Jul 17 – Ago 06
Jul 24 –Ago 13
Jul 31 – Ago 20

$ 5,225

2 SEMANAS
Jul 03 – Jul 16
Jul 10 – Jul 23
Jul 17– Jul 30
Jul 24- Ago 06
Jul 31 – Ago 13
Agp 07 – Ago 20

$3,725

DIA EXTRA

200

EXCURSIONES OPCIONALES
CATARATAS DEL NIAGARA
CANADA´S WONDERLAND
CRUCERO FIESTA
WHITE WATER RAFTING

$ 115
$ 75
$ 60
$ 140

EL PRECIO INCLUYE:
• 10 o 15 lecciones de ingles por semana, o
• 10 horas semanales de programa de educación al
aire libre o
• 10 horas semanales de clases de inglés o teatro
• Alojamiento,
• Tres alimentos diarios
• Traslado aeropuerto
• Servicio de lavandería semanal
• Actividades deportivas y sociales
• Supervisión 24 hrs.
• Seguro medico

inter
camp
viajes

ENRIQUE IBSEN 40-3, COL. POLANCO, MEXICO, D. F..
Tel. 5545 2212 /
intercamp@intercampviajes.com.mx

www.intercampviajes.com.mx

