SEMANA SALVAJE
DE OCTUBRE
Después de un gran verano Escola Global &
Experience Mallorca se han unido para
traerles la Semana Salvaje De Octubre para
ofrecerles a sus hijos un programa
de divertidas actividades educativas con el
tema de los Deportes de Aventura. Para los
Jóvenes Exploradores y los Buscadores de
Emociones saldremos todos los días a
descubrir una nueva aventura. Mientras los
Guardianes de la Naturaleza tendrán
actividades deportivas y manualidades en la
Escola Global cada día. Niños de edades 3 a
+12 años disfrutarán de actividades que les
ayudarán a desarrollar habilidades útiles y
necesarias para participar en estos deportes
en un ambiente seguro y amigable.

Lenguaje & amigos
Sus hijos disfrutarán de una semana divertida
haciendo nuevos amigos en un entorno de
idioma ingles-español.

Grupos de edad y actividades
Habrá 3 categorías según edades con
actividades adecuadas a cada edad.
Guardianes de la Naturaleza (3-4 años y 5-6
años)
Jóvenes Exploradores (7 a 9 años)
Buscadores de Emociones (10 a +12 años)

Fechas y Horario
9–15 h de Lunes a Viernes
Desde 25 octubre a 29 octubre
Instalaciones Escola Global – Parc Bit (Palma)
Guardianes de la Naturaleza→20 plazas
disponibles
Jóvenes Exploradores→16 plazas disponibles
Buscadores de Emociones →16 plazas
disponibles

n
Salidas cada día

La Salud y la Seguridad son
nuestra prioridad número uno
El campus se lleva a cabo al aire libre, lo que
brinda la posibilidad de mantener la distancia
social y minimizar los riesgos de infecciones por
COVID. También hemos adaptado las
instalaciones y actividades al COVID y los niños
contarán con equipos de seguridad para cada
una de las actividades requeridas.

Añadid aventuras a
las vidas de vuestros
hijos

GUARDIANES DE LA NATURALEZA
5 días de aventuras
El lema de la semana es Deportes de Aventura
y cada día habrá una actividad diferente en el
exterior de Mallorca.
•Espeleología
•Explorar nuevos lugares de Coasteering
•Día de Deportes Urbanos con un instructor
experto
•Dia de Multiactividades
•Los Jovenes Exploradores harán Escalada
•Los Buscadores de Aventuras descubrirán el
Barranquismo.
Se pueden ofrecer alternativas de interior
como natación, gimnasio, canchas ……

Cambiaremos la configuración para los grupos
de 3-4 años y 5-6 años, será ligeramente
diferente al verano. Ambos grupos disfrutarán
de talleres, cuentos, juegos de agua y de mesa,
artes, modelos y muchas actividades
innovadoras al aire libre que garantizan que
cada niño aprenda nuevas habilidades mientras
se divierte. Intentarán nuevas aventuras y
deportes sólo en el entorno escolar.

Precios
Precio x 1 semana € 185,00
Pricio Para 3-6 Anos sin Salida € 165,00
Sin servicio de comida. Por favor traer comida.

Inscripción
Las reservas deben hacerse en línea.
El Registro y la Inscripción se pueden hacer a
través de nuestra página web:
https://escola-global.com/services

¿Más información?
info@experience-mallorca.com
Tel: +34 687 358 922

