CAMP
SWALLOWDALE

Huntsville,
Ontario
UBICACION
Swallowdale es un campamento tradicional
canadiense frente al Lago Fairy, los participantes
disfrutarán con niños de muchos países del
mundo así como niños canadienses de muchas
actividades deportivas y recreativas.
El
campamento esta situado a 230 kms.al norte de
Toronto
Fundado en 1943, este campamento ocupa 95
acres de terreno a las orillas del lago Fairy a 220
Kms. al norte de Toronto. Tiene como
característica principal un ambiente acogedor y
familiar.
CURSO DE INGLES
10 horas de clases de inglés por semana.
Existen 3 niveles.
ALOJAMIENTO
En cabañas grandes y totalmente equipadas. Se
separan a niños y niñas de acuerdo a su edad.
Tres alimentos diarios y un refrigerio por la
noche.
Se incluye el uso de bolsa de dormir.
PROGRAMA
El programa del campamento se estructura
alrededor de 5 actividades diarias, cada una de
1 hora. Al inicio de cada semana, los estudiantes
seleccionan sus actividades de una gran gama
de actividades tanto de agua como de tierra, así
como también programas de especialidad,
asegurando de esta manera que los participantes
desarrollan sus habilidades en estas áreas.

EXCURSIONES
(incluidas en el precio)
La siguiente excursión se ofrece a los
participantes, una vez cada 2 semanas.
Excursión de compras en Huntsville por el dia
completo.

Nota: Los estudiantes que participen de la
excursión opcional a las Cataratas no se les
llevará de compras a Huntsville ya que se
programa en el mismo día.
Los
participantes tendrán tiempo para comprar
durante la excursión.
PROGRAMA DE NOCHE
Este programa tiene como objetivo darle
oportunidad a los estudiantes y al personal
del campamento de divertirse juntos. Entre
algunas de las actividades que se llevan a
cabo se incluyen:
Fogatas, fuegos en el camp, picnics,
torneos deportivos, show de talentos, días
temáticos
PROGRAMA DIARIO
07:30

DESPERTARSE

07:50

SALUDO A LA BANDERA

08:00-08:45

DESAYUNO

08:45-09:15

ASEO DE LA CABAÑA

09:40-10:40

ACTIVIDADES PERIODO I

Los estudiantes que seleccionan tomar clases de
inglés (opcional) reciben clases equivalentes a
dos actividades

10:45-11:45

ACTIVIDADES PERIODO II

11:50-12:50

ACTIVIDADES PERIODO III

13:00-13:40

LUNCH

Los domingos, el programa diario se modifica
para permitir que haya mas actividades grupales.

13:40-15:00

DESCANSO / TIENDITA

15:00-16:00

ACTIVIDADES PERIODO IV

16:05-17:05

ACTIVIDADES PERIODO V

17:10-17:45

NATACIÓN

18:00

CENA

19:15-20:30

ACTIVIDADES GRUPALES

ACTIVIDADES DIARIAS
Cada mañana los estudiantes seleccionan 5
actividades diarias de la siguiente lista, todas
ellas son conducidas en inglés.
DEPORTES ACUATICOS
Canotaje, pesca, natación, kayaling, veleo,
Windsurfing.
DEPORTES DE PELOTA Y CAMPO
Baseball, Ciclismo, tennis, Soccer, Volleyball,
Basketball, tiro al arco y flecha, Frisbee golf.
PROGRAMAS DE INTERES ESPECIAL
Trabajos manuales, carpintería, Danza, artes
marciales.

F.

VACACIONES CULTURALES

2016
Mixto de 7 a 15 años de edad
__________________________

SESIONES
SESIONES “A”
JUL 03 – JUL 30
JUL 10 – AGO 06
JUL 17 – AGO 13

4 SEMANAS

JUL 03– JUL 23 3 SEMANAS
JUL 10 - JUL 30
JUL 17 – AGO 06
JUL 24 – AGO 13
JUL 03 – JUL 16 2 SEMANAS
JUL 10 – JUL 23
JUL 17 – JUL 30
JUL 24 – AGO 06
JUL 31 – AG0 13
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES
CANADIENSES
SERVICIOS TERRESTRES
4 SEMANAS
$5400
3 SEMANAS
$4350
2 SEMANAS
$3100
DIA EXTRA
$ 150

EXCURSIONES OPCIONALES
CATARATAS DEL NIAGARA $120
CANADA’S WONDERLAND $80
EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento, alimentos, supervisión, seguro
médico por $100,000 CAD, actividades, uso
de salvavidas y remo, uso de raqueta de
tenis, enfermera en el campamento, clases
de inglés, materiales de estudio, traslados
aeropuerto /camp/ aeropuerto, servició
semanal de lavandería, anuario en forma
electrónica, uso de bolsa de dormir y
almohada, certificado de estudios si toman
curso de inglés, excursión de compras – se
da cada 2 semanas.

Enrique Ibsen 40-3, Col. Polanco, 11560 México, D. F.
Tel. 5545 2212
intercamp@intercampviajes.com.mx
www.intercampviajes.com.mx

