
FOZ (GALICIA)
Summer sea camp 

F OZ

*Zona sombreada (radio de 4 horas en coche)

Alojamiento en albergue en habitación compartida

Ropa de cama + toalla de aseo

Pensión completa (4 comidas diarias)

Pack actividades náuticas : vela, surf, paddle surf, kayak

Veladas nocturnas

Talleres en inglés. Juegos y actividades 
 educativas trabajando las Inteligencias Múltiples

Todos los materiales de las actividades

Campamento 24 horas en inglés +  3 horas diarias 
 de clases de inglés (eduación no formal)

Test de nivel

Seguro de RC +  seguro de accidentes individual 
para cada participante

Blog de seguimiento diario

Profesores nativos y monitores bilingües 
 especialistas en ocio y tiempo libre

Cuidado de los participantes por personal LK las 24 h

Certificado de asistencia y aprovechamiento

Regalo LK

El English Summer SeaCamp de Foz reúne las condiciones idóneas para poder disfrutar, a la vez 
que aprender, en un verano diferente y cargado de emoción. El entorno que nos ofrece la villa 
de Foz, nos permite desarrollar un programa basado en las actividades náuticas, entre las que 
destacan: vela, paddle surf, kayak y surf; completando el programa con gymkhanas en la playa, 
rutas costeras y un sinfín de actividades que facilitan la adquisición y el aprendizaje del inglés 
de la manera más divertida y diferente a lo que estamos acostumbrados. 

Nuestros profesores nativos y monitores bilingües facilitan el desarrollo tanto de las clases 
como de las actividades, lo que permite que todos los participantes tengan una experiencia 
positiva y enriquecedora. El trabajo de las Inteligencias Múltiples o de la metacognición hace de 
este campamento algo novedoso y diferente.

El English Summer SeaCamp es una gran oportunidad para establecer nuevos escenarios de 
aprendizaje, en un marco de completa seguridad y garantía de calidad.

¿Q U É  I N C L U Y E?

WWW.LKIDIOMAS.COM
INFO@LKIDIOMAS.COM

C/ Marqués de Pidal 6 2ºC Oviedo, Asturias 

+34 984 299 192 | +34 911 289 226

https://www.lkidiomas.com/cursos-de-idiomas-verano/
mailto:INFO%40LKIDIOMAS.COM?subject=


I N S TA L A C I O N E S
Emplazado a solo 150 metros del mar, el albergue cuenta con una 
ubicación privilegiada, ideal para disfrutar de las hermosas rutas 
costeras que nos ofrece. Foz es un municipio perteneciente a la 
provincia de Lugo y la comarca de La Mariña, en la comunidad 
autónoma de Galicia. Este es un municipio costero, a orillas del mar 
Cantábrico, en la desembocadura del río Masma, donde se forma la 
ría de Foz, con una extensión de aproximadamente 100 km² y entorno 
a 10.000 habitantes (2014). Limita con los municipios de Burela y 
Barreiros, y en el interior con los de Lorenzá, Mondoñedo, Valle de 
Oro, Alfoz y Cervo. El albergue en el que pasaremos varios momentos 
del día, se trata de un edificio de nueva construcción, que entre otros 
servicios durante el año, sirve para dar descanso a los peregrinos en 
su camino hacia Santiago, así como albergar a otros grupos de jóvenes 
que desean realizar cualquier tipo de actividad en Foz.

E D A D E S

F E C H A S

DE 8 A 14 AÑOS

DEL 1 DE JULIO AL 7 DE JULIO (7 DÍAS/ 6 NOCHES)

DEL 1 DE JULIO AL 10 DE JULIO (10 DÍAS/ 9 NOCHES)

VERANO 2021 EN FOZDESTINO ESTRELLA DESTINO ESTRELLA

Para más información a través de:
MINICAMPS@LKIDIOMAS.COM

WWW.LKIDIOMAS.COM
984 299 192 / 615 411 057

SUMMER SEACAMP LK
TIMETABLE

8:00
ARRIVAL

WAKE UP WAKE UP WAKE UP WAKE UP WAKE UP WAKE UP

ACTIVITY 
TIME

ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER
PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS

WELCOMING

BREAKFAST

ENGLISH
LESSONS 

ENGLISH
LESSONS SAILING PADDLE SURF KAYAK WORKSHOP

(OIL BRACELETS)

ONE TO WIN COAST WALK ENGLISH LESSONS ENGLISH LESSONS ENGLISH LESSONS EVALUATION/
CERTIFICATESLEVEL TEST

LUNCH
FACILITIES/GROUPS OF 

WORK BINGO SCATTERGORIES FIND SOMEONE WHO TEA TIME THEATRE
SEE YOU SOON!

PORTRAIT
(speaking)

SURF COAST
WALK UP-CYCLING

VOCABULARY 
GYNKANA ALTERNATIVE SPORTS

AT THE BEACH ICOMMUNICATION GAMES
AT THE BEACH TEAM CHALENGE

DEPARTURE

SNACK
COOPERATIVE 

WORK
GYMNKANA
RAPADOIRA COAST WALK COHESION GAMES

SELFIEQUIZ FOZ ENGLISH SPORTS
VIDEOCLIP (1) VIDEOCLIP (2) VIDEOCLIP (3) VIDEOCLIP (4)

SHOWER
TALKING TO MYSELF

DINNER

21:30/23:00 NIGHT GAME
(VIKINGS)

NIGHT GAME
(JACK SPARROW VS 

BLACKBEARD) 

NIGHT GAME
(COWS AT NIGHT) CINEFORUM NIGHT GAME

(HENRY THE VIII) FAREWELL PARTY

570€
7 DÍAS / 6 NOCHES

790€
10 DÍAS / 9 NOCHES

WWW.LKIDIOMAS.COM
INFO@LKIDIOMAS.COM

C/ Marqués de Pidal 6 2ºC Oviedo, Asturias 

+34 984 299 192 | +34 911 289 226

https://www.lkidiomas.com/cursos-de-idiomas-verano/
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SUMMER SEACAMP FOZ LK 

Presupuesto para curso Inmersión Lingüística en: FOZ 

Fechas: 1 al 7 Julio/ 1 Julio al 10 Julio 

El precio incluye:  

Ø Alojamiento: albergue ÁNCORA 
Ø 4 comidas diarias  
Ø Limpieza de las estancias 
Ø Ropa de cama + toalla de ducha 
Ø Pensión completa para participantes y profesores  
Ø Actividades diarias indoor y outdoor + pack actividades náuticas + pack clases 

de inglés (test nivel al inicio) 
Ø Veladas nocturnas  
Ø Talleres en idioma seleccionado. Juegos y actividades educativas trabajando las 

Inteligencias Múltiples 
Ø Envío de evaluación final  
Ø Materiales que puedan necesitarse para los talleres  o cualquier actividad 

desarrollada 
Ø Acceso a la plataforma LK 
Ø Seguro de RC + seguro de accidentes 
Ø Blog de seguimiento diario  
Ø Certificado de asistencia y aprovechamiento  
Ø Profesores nativos y monitores bilingües especialistas en tiempo libre.  
Ø Regalo LK  

 

Precio Unitario SUMMER SEA CAMP  

NOMBRE CAMP DESTINO DÍAS PVP (€) 

SUMMER SEA 
CAMP 

FOZ-LUGO 7D/6N 

10D/9N 

570€ 

790€ 

 

*No incluye transporte 

 



 

 

 

Aclaraciones para Inmersión Lingüística en FOZ, SUMMER SEA CAMP (1 al 7 Julio o 1 al 10 Julio):  

Código del MiniCamp: SCVF 

1. Presentación de documentación: 

Presentar a los responsables de la actividad, antes de la fecha límite, la copia de la hoja de inscripción online que se 
enviará al correo electrónico tras completar el formulario en la web propia del centro:  

https://www.lkidiomas.com/SCVF/ 

e introducir la contraseña: fozSCVF2021 

O utilizando el enlace directo: https://www.lkidiomas.com/inscripciones-summer-camp/ (se ruega seguir las 
instrucciones y completar la mayor cantidad de información posible)  
 
Deberá enviar a minicamps@lkidiomas.com, una copia del justificante del pago del depósito para acabar de completar el 
proceso de inscripción. 
 
Aclaraciones relacionadas con las consideraciones económicas, que se establecen como las condiciones particulares de 
pago: 

El coste del programa de inmersión es de 570/790€ (tarifa básica)  

Ø Los plazos para los ingresos del total de … € son: 
 

1- Pago:  200€ (depósito, formalización inscripción) 
2- Pago:  …€ con fecha límite: 01/06/2021 

 
Ø El ingreso debe realizarse en el siguiente número de cuenta: 

ES62 2100 5700 0602 0013 4888 – LA CAIXA 

BENEFICIARIO DE LA CUENTA: LANGUAGE KINGDOM S.L 

Ø Se ruega indicar en el ingreso: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + SCVF 

EJEMPLO: MARIO ARTIME RODRÍGUEZ SCVF 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 

Ø Si la anulación se produce antes de los 45 días naturales previos al comienzo de la actividad, se devolverá la 
totalidad del importe pagado. 

Ø Si la anulación se produce en el período de tiempo comprendido entre los 45 y los 8 días naturales del comienzo 
del programa, se devolverá el 50% del precio total. 

Ø Dentro de los 7 días previos al inicio del programa, se tendrá que abonar el 100% del precio total. 
Ø Si la anulación se produce por motivo Covid-19 (positivo y/o cuarentena obligatoria), debidamente justificada, 

se le devolverá el 100% de lo ingresado, hasta 72 horas antes de comienzo del programa. 
 


