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LITTLE CANADA- PGL 

 

 
 

La mayoría de los alumnos llaman a los campamentos 
de PGL “Parents get lost,” pero en realidad, el nombre 
oficial de la escuela son las iniciales de su fundador. 
PGL funciona des de los años 50 y desde entonces ha 
ido mejorando año tras año gracias al énfasis y a la 
experiencia que ha ido acumulando. Hoy en día son 
pioneros en el mercado y cuentan con 25 centros 
repartidos por toda Gran Bretaña, Francia y España. 
 
La compañía ofrece una amplia gama de actividades 
muy atractivas de deportes de riesgo, compatibles para 
todos los gustos y todas las edades. Además de ofrecer 
cursos inigualables estos campamentos brindan la 
oportunidad de aprender una lengua extranjera. Este 
año 2007 es un gran honor para  PGL poder celebrar su 
50 aniversario. Pero siguen teniendo muy presente que 
su principal  responsabilidad es la de seguir trabajando 
duro para que sus cursos y actividades sigan 
manteniendo este alto prestigio que tanto les caracteriza.  

 
 
 

 
 

 

 

¡ Las mejores vacaciones 
en la isla de Wight! 

  
Son muchos los alumnos que año tras año han 
regresado a PGL en busca de más aventura ya sea en 
verano, como en pleno invierno. Creemos que es 
necesario pasar unas vacaciones lejos de casa. Es 
realmente una experiencia única y esencial para el 
crecimiento y la formación de los niños. Los más jóvenes 
aprenden a ser valientes, a actuar de forma 
independiente y a afrontarse a los riesgos y emociones 
que los deportes de riesgo les ofrecen.  

 
Todas y cada una de las actividades están 
absolutamente controladas por un personal cualificado y 
profesional. Pero además, los alumnos tienen que 
adaptarse a otra cultura y abrirse a conocer gente nueva 
para poder adaptarse rápidamente a la vida en el 
campamento.  

 
Esta experiencia les ayudará a forjar su autoestima y 
confianza. Estamos totalmente seguros que PGL es una 
buena preparación para que los niños crezcan 
emocionalmente mientras se divierten y pasan unas 
maravillosas vacaciones junto a la naturaleza. Practican 
todo tipo de deporte, que es una actividad esencial para 
llevar una vida sana y llena. 

 
Little Canada es uno de los programas estrella de PGL. 
Las actividades se desarrollan en la Isla de Wight, en un 
lugar cercano al Puerto de Fishbourne donde se coge el 
Ferrry y en pocos minutos se llega a tierra firme. 
 

 
 

 
 

 

   



 

 
 

 
 
El lugar donde se realizan las actividades es 
espectacular. Las instalaciones se encuentran en una 
arboleda cerca de la cala de Wootton. El alojamiento 
está inspirado, como bien indica el nombre del 
programa, a un estilo muy canadiense. El lugar es 
realmente maravilloso y no puede estar mejor situado: 
tiene acceso directo al mar y es de uso totalmente 
privado.  Los alumnos se alojan en bungalows. En cada 
uno duermen de 4 a 6 alumnos y todos los bungalows 
tienen su propio baño.  

 
Las actividades son muy diversas: 
 
 Escalada 
 Rappel 
 Tiro al arco 
 Canoa 
 Barranquismo  
 Circo 
 Esgrima 
 Kayak 
 Deportes de motor 
 Juegos de orientación 
 Natación 
 Submarinismo 
 Excursiones varias 
 Camas elásticas 
 Paracaidismo  

 
 

 

  
 

 
 
Los monitores están elegidos con cautela. Son chicos 
jóvenes muy competentes y todos llevan años 
trabajando con  niños. Son todos especialistas de los 
deportes y son grandes amantes de la naturaleza. Todas 
las actividades están supervisadas y controladas de la 
forma más estricta posible. De todas formas, el Campus 
consta de enfermería por si surgiera algún contratiempo. 
La total seguridad está garantizada en este 
campamento. 

 

 
 
Así pues, ¿a que estás esperando? ¿Te atreves con los 
deportes de riesgo? En la isla de Wight tienes 
aseguradas unas vacaciones fabulosas en donde 
además de disfrutar de todas las actividades con mucha 
adrenalina, harás nuevas amistades y vivirás una 
experiencia que seguro que guardarás para toda tu vida. 

 
 

 
 

Coste del programa de 2 sem.  Consultar 
  

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, alojamiento en el campamento en 
régimen de pension completa. No incluye billetes de avión pero si su gestion. 

 


