
Edad Recomendada
12 a 17 años.

Perfeccionamiento 1 
Perfeccionamiento 2

28/06/2016
13/07/2016

Martes 28 de Junio 
Oporto - Londres
Miércoles 13 de Julio
Londres - Oporto

Residencia PC

Duración : 2 semanas

Excursion a Londres (2)
Programa Descubre Londres
Excursión a Portsmouth (1)
Acto Copa América

Seguro de Viaje

www.connectors-plus.com

hello@connectors-plus.com

Monitores titulados en vela
(2 Español, 2 Inglés) - 24/7

VERANO 2016 – WEYMOUTH – VILLA OLIMPICA DE VELA LONDRES 2012

¡Ven a navegar en las mismas aguas donde Támara, Angela, Marina y Sofía ganaron 
el oro con su Elliot en los Juegos Olímpicos de 2012! Disfrutarás de las mismas 
instalaciones y entrenarás tu inglés general y náutico para tus regatas 
internacionales.  ¡Dos semanas inolvidables!

Programa de Vela

Navegaremos en clases rápidas, divertidas, diferentes a 
la clase en la que competimos todo el año, pero 
aprendiendo cosas que nos servirán para cualquier 
barco. Probaremos nuevas clases que nos ayudará en un 
futuro para tomar algunas decisiones como, por ejemplo, 
navegar en clase individual o doble.En el agua haremos 
dos grupos:
Perfeccionamiento I, para regatistas que acaban de 
iniciarse en la competición y llevan entre 0 y una 
temporada completa.
Perfeccionamiento II, para regatistas que han participado 
en dos o más temporadas.

Por las mañanas, clases de inglés. Nuestras profesoras han 
sido regatistas, por lo que las "clases" no serán al uso. 
Serán clases participativas, con actividades y en las que 
hablaremos sobre temas relacionados con la vela, partes 
del barco, rumbos, estrategia-táctica, reglamento, etc.
Por la tarde, sesión en el agua. Contamos con entrenadores 
nacionales por la RYA (Royal Yatch Association) que a su vez 
estarán apoyados por monitores titulados por la FGV 
(Federación Gallega de Vela) y regatistas de largo recorrido 
en Optimist, 420/Láser y Vaurien. 

Actividades

*Actividades de las fotos no incluídas en el precio

Team
Building

Games Sunset 
Chesil Beach

Travesía 
Weymouth Bay

Films Bowling
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Alojamiento
El grupo se alojará en el YOUTH HOSTEL/ALBERGUE en habitaciones 
compartidas. Convivirán con grupos de otras nacionaldiades (incluídos 
ingleses). Dispondrán de tiempo y espacio para interactuar durante 
cualquiera de las 3 comidas o durante los juegos y actividades.
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Welcome Plan
Salir al extranjero puede ser un reto. En Connectors Plus creemos 
que es bueno asumir retos y te proponemos algunos: adaptarte a 
otras culturas y a sus costumbres, convivir con amigos de otras 
partes del mundo, conocer otra gastronomía, aprender inglés o 
mejorarlo, obtener algún certificado que lo avale,….te  los 
proponemos y te ayudamos a conseguirlos con nuestro Welcome 
Plan.

Welcome Plan es nuestro programa de acogida e integración en 
la ciudad de destino que elijas. Te facilitamos la llegada y te 
acompañamos en los primeros días. Te damos información 
precisa de todo lo que te resultará útil saber, desde a donde 
acudir si necesitas un médico y que documentación tienes que 
gestionar hasta como encontrar trabajo. Incluso te enseñamos 
varias app que te facilitarán la vida y te ahorrarán dinero. 
Nuestro programa Welcome Plan hace que todo sea muy sencillo 
y puedas centrarte en tus objetivos.

Y además este programa incluye el plan "DESCUBRE LONDRES”. Londres es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y con 
Connectors Plus vas a descubrir por qué. Hemos diseñado cuatro diferentes rutas para visitar monumentos típicos como el Big Ben, 
famosas atracciones como el London Eye, conocer algo mas de historia o arte en sus museos, visitar el Meridiano de Greenwich o ir de 
compras en sus coloridos mercadillos. 

TOUR B

TOUR C TOUR D

TOUR A

Tarifas 
12 - 17 años 2 Semanas

Programa de Vela 2.350 €

Reserva antes
del 30 de abril

2.225 €

(el precio puede verse ligeramente modificado dependiendo de las variaciones de la 
libra esterlina)

¿Ya has viajado con Connectors? ¿Tienes algún familiar que lo haya 
hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para tí!

Weymouth y Portland son dos poblaciones pesqueras del Sur de Inglaterra. En 
los JJOO de Londres 2012 fueron la sede de vela. Hoy en día estas instalaciones 
las ocupa la ANDREW SIMPSOM SAILING ACADEMY fundada por Ben Ainslie e Ian 
Percy en memoría de su amigo Andrew. 
Ben e Ian son dos prestigiosos regatistas olímpicos del GBR team, obteniendo 
numerosas medallas en distintas clases y actualmente navegando para el 
equipo ARTEMIS de la Copa América. Además de ser una escuela de iniciación, 
sirve como base a distintos equipos olímpicos. Al ser una bahía protegida 
permite navegar hasta en condiciones de 30 nudos.
Es aquí donde vamos a desarrollar un programa único y especial: SAILING IN 
ENGLISH.

Navegando en inglés nos va a permitir hacerlo en distintas clases de barcos, rápidos y divertidos: FEVA, LASER, 420, CATAS, 
VAGO y 29er. Es la oportunidad de seguir entrenando en verano, seguir evolucionando tu técnica además de aprender inglés 
y aprender también el vocabulario propio del mundo de la vela, que te será muy útil en tus regatas internacionales. 

Weymouth

El precio incluye: 
- Vuelos
- Alojamiento con pensión completa
- Curso 10 horas semanales de Inglés
- Curso de Vela
- Equipo de seguridad
- Monitor 
- Excursiones 
- Seguro de viaje 
- Transporte desde el aeropuerto hasta la residencia.
- Welcome Plan - Para formalizar la reserva, necesitamos vuestros datos y hacer un pago del 20%. (El 

80% restante se abonará 4 semanas antes del inicio del curso).


