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BEAM HOUSE - PGL 

 
 

¡Unas vacaciones con mucha  adrenalina! 

 

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 desde 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. 
 
 

Nuestra organizacion ofrece una amplia gama de 
actividades muy atractivas de deportes de riesgo, 
compatibles para todos los gustos y todas las 
edades. Además de ofrecer programas inigual-
ables, estos campamentos brindan la oportunidad 
de aprender una lengua extranjera. Fue un gran 
honor para PGL poder celebrar su 50 aniversario 
en el 2007. Pero siguen teniendo muy presente 
que su principal  responsabilidad es la de seguir 
trabajando duro para que sus cursos y actividades 
sigan manteniendo un buen nivel. 
 

 
 

  
 

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 les ofrecen.  
 
Todas y cada una de las actividades están abso-
lutamente 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. 
 

  
 

   



 

 
 

 
 
Beam House es uno de los programas estrella de 
de PGL. Las actividades tienen lugar cerca de 
Torrington en el norte de Devon, justo al lado de 
unas de las mejores playas del Reino Unido. 
 
El campamento está situado junto al valle de un río 
y junto a una arboleda preciosa que convierte el 
lugar en un sitio  absolutamente pictórico y 
maravilloso. Beam house ofrece la posibilidad de 
estar en un sitio rural y en un sitio de playa al mis-
mo tiempo. Así pues, las actividades variaran 
según el lugar. Los monitores de PGL conocen 
perfectamente ambos lugares y aseguran que el 
tiempo juega a favor para practicar todas la 
actividades acuáticas. Cuando empieza a 
oscurecer, los alumnos podrán descansar en un 
salón-comedor y charlar con sus compañeros o 
bien, si lo prefieren, podrán participar en otras 
actividades un poco más tranquilitas. 
 
Los jóvenes se alojaran en una casa solariega del 
siglo XVII. Las habitaciones son compartidas, 
pueden haber desde 4 a 8 literas en cada habita-
ción. Los baños y duchas se encuentran a pocos 
minutos de las habitaciones.  
 
Los deportes programados en Beam House son los 
siguientes: 
 

� Escalada 
� Rappel 
� Tiro al arco 
� Basket 
� Circo (trapecio, cuerdas...) 
� Ciclismo 
� Esgrima 
� Deportes de motor 
� Juegos de orientación y excursiones 
� Skateboarding 
� Volar Cometas 
� Surf 
� Body Bording 

� Esquí acuático 

l  
 

 
 

Los monitores están elegidos con cautela. Son 
chicos jóvenes muy competentes y todos llevan 
años trabajando con  niños. Son especialistas en 
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 tiene una enfermería por 
si surgiera algún contratiempo.  
 

 
 
 

Así pues, ¿a que estás esperando? ¿Te atreves 
con los deportes acuáticos? En Beam House 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 semanas a confirmar 
El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, alojamiento en campamento, en 
régimen de pensión completa. No incluye: Traslados, Billetes de avión pero si su gestión.  


