
Premium  English  Immersion

CORRUBEDO

Desde el sábado 24 de junio al sábado 8 de julio

Summer Camp 2023



OBJETIVOS DE LA “PREMIUM ENGLISH IMMERSION”

Esta EXPERIENCIA EDUCACIONAL en el Parque Nacional de las Dunas de Corrubedo 

en las Rías Baixas de Galicia está diseñada para adaptarse perfectamente a los 

tiempos que estamos viviendo.

Se trata de recrear un ambiente de INMERSIÓN ABSOLUTA ESTILO “ENGLISH 

VILLAGE”

Realización de ACTIVIDADES ACUÁTICAS AL  AIRE LIBRE

Promover y garantizar VIDA SANA – SOSTENIBILIDAD– SEGURIDAD

Garantía de inmersión: 12 horas de inglés diarias: desde el desayuno hasta la hora de 

acostarse…. ¡prohibido hablar en castellano!.

Clases en grupos reducidos con nuestro equipo (3 horas de clase diarias

de lunes a viernes).



El principal valor con el que cuentan nuestro centro de idiomas The Ben
Smith Academy y agencia de viajes educativos Ben Smith Educational
Travel desde su apertura en el 2004, para poder lograr una ventaja
competitiva y de responsabilidad, es nuestro capital humano. Es decir,
nuestro equipo de trabajo. Sumamos eficazmente las habilidades y
competencias individuales de nuestro profesorado y agentes de viaje,
para lograr el éxito de nuestro viaje a Corrubedo.

EL EQUIPO ACADÉMICO

ACOMPAÑADOS EN CADA MOMENTO

Desde el principio hasta el final del viaje, el grupo estará acompañado por nuestro equipo de 
Coruña. Somos el equipo académico durante sus clases por la mañana, estamos en las 
actividades y excursiones por las tardes y en sus cenas por las noches. ¡Convivencia en inglés a 
tope!...¡Cualquier duda, los niñ@s nos tienen de mano a su disposición!



MAÑANAS? 

Recomendado para niñ@s desde los 10 años

RESUMEN DEL “Summer Camp Corrubedo”

- 15 horas en total de clases de inglés a la semana

- Profesorado de The Ben Smith Academy

Grupos reducidos separados por niveles

50 % preparación de Exámenes Cambridge*

50 % actividades de SPEAKING ACTIVITIES *

Prueba de nivel previa (si fuese necesaria) incluida.

TARDES? Monitores y profesores – sólo hablarán en inglés 

(incluso durante las actividades en el mar)

Surf IN ENGLISH Playa de Lareira y O Vilar

Excursión guiada por las Dunas y al Centro de 

Interpretación del ecosistema del Parque Nacional

Mirador de Pedra de Rá

EDADES? 

*Informe de progreso lingüístico para todos los participantes al finalizar el curso, con evaluación
académica respecto al Speaking, Listening, Reading, Use of English, Writing …



¿Dónde dormimos?

Nuestra “Beach House” – en el

centro de Corrubedo con la playa a 50 
metros , está en plena renovación para que 
la disfrutemos a TOPE!!!

¿CÓMO SERÁN LAS COMIDAS?...

COMIDA SANA … 

HEALTHY BODY = HEALTHY MIND
Para desayunar por las mañanas los niños 
tendrán HEALTHY OPTIONS
Zumo de naranja recién exprimido, Fruta 
variada, Tosta de pan gallego con aceite de 
oliva virgen, cereales, etc…

IMPORTANTE: La participación de los niños en la elaboración y 
preparación de las comidas le obliga a interactuar con el 
profesor y el resto del grupo en inglés.

Para comer y cenar apostamos por una dieta 
equilibrada (con verduras, ensaladas y fruta todos los 
días). Tenemos a nuestra disposición una barbacoa para 
hacer carne/pescado a la brasa. Con el puerto al lado y 
un carnicero de calidad en el pueblo, la comida será 
fresca y de calidad.



¡UBICACIÓN DE NUESTRA BEACH HOUSE!

Situado en el municipio de Ribeira, entre la ría de Arousa y la de Muros-Noia. Corrubedo, a pesar 
de su pequeño tamaño, es mucho más que un Parque Natural y el hogar de la mayor duna de 
Galicia mundialmente conocida.

En su pequeño puerto de pescadores, prevalece la armoniosa belleza de sus angostas calles y sus 
tradicionales casas frente al mar. Asimismo, a poca distancia del pueblo, se encuentra su 
majestuoso faro, construido entre los años 1852 y 1854, desde donde disfrutar de unas 
magníficas vistas.

El Parque Natural de las Dunas de Corrubedo es un Espacio natural protegido de 996,25 
hectáreas de superficie con marismas, lagunas de agua dulce y salada, su duna móvil y 5 Km de 
costa con playas increíbles donde realizar numerosas actividades
náuticas y deportivas.

Coordenadas: 42°34′25″N 9°04′25″O / 42.57361111, -9.07361111

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Corrubedo_(Ribeira)&params=42.57361111_N_-9.07361111_E_type:city


ACTIVIDADES ACUÁTICAS

POR LAS TARDES…
WATER-SPORTS & EXPERIENTIAL LEARNING ACTIVITIES

- Monitores y profesores – sólo hablarán en inglés (incluso en los

desplazamientos)

- Surf IN ENGLISH (Playa Lareira y O Vilar)

- Excursión en barco: Navegamos desde Corrubedo al “Caribe Gallego”

- Islote Areoso/la Isla de Rúa

- Excursión guiada por las Dunas y el Centro de Interpretación del

ecosistema del Parque Nacional

- Castro Baroña

- Pozas naturales Río Pedras

- Mirador de Pedra de Rá



*El planning puede variar en función de las condiciones climatológicas

PLANNING SEMANAL CAMPAMENTO VERANO 2023: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SábadoDomingo

- SABADO: Llegada a Corrubedo a las 17:00 h, instalación en el alojamiento, ¡DESDE AHORA
PROHIBIDO HABLAR EN ESPAÑOL!, presentación del Campamento.

- DOMINGO: Breakfast, English Class, Lunch, Surf in English, Dinner and English activities until
bed.

- LUNES: Breakfast, English class, lunch, Boat Trip, Dinner and English activities until bed.
- MARTES: Breakfast, English class, Lunch, Castro Baroña y Pozas Rio Pedra, Dinner and English

activities until bed.
- MIÉRCOLES: Breakfast, Dunes Tour, Lunch, Kayaking, Dinner and English activities until bed.
- JUEVES: Breakfast, English Class, Lunch, Surf in English, Dinner and English activities until

bed.
- VIERNES: Breakfast English Class, Lunch, Paddle Surf in English, Lighthouse visit, Dinner and

English activities until bed.
- SÁBADO: Breakfast, Camp diplomas, 12:00 Return home!, Lunch, Surf in Emglish, 17:00

Wellcome, English activities until bed.

Sábado



Desde el sábado 24 de junio al sábado 8 de julio

Precio
1 semana     895€
2 semanas 1.595€

INSCRÍBETE en nuestra página web: 
https://www.bsmithtravel.com/experiencias-en-espana

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 24 de mayo
Plazas limitadas a 15 personas por semana

* No están incluidos los desplazamientos de ida y vuelta a Corrubedo
* Cupo mínimo para abrir semana de 10 personas

¿ QUÉ INCLUYE EL CURSO? *

https://www.bsmithtravel.com/experiencias-en-espana


Plaza da Independencia, 19 - Oficina 103 
36600, Vilagarcía de Arousa

Tel: 617 272 223
info@englishtutor.es
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