NUEVA ZELANDA “El aula sobre ruedas”

Programa de 4 semanas:
Residencia durante semana 1 “El aula sobre ruedas”
Residencia semana 2 en Cocozen Forest Lodge
Autentica integración con familia semana 3+4
en Kerikeri Bay of Islands “El Caribe del Norte”
Grupo de 10 alumnos de +16 años



Mejorar el inglés y conocer el país y su historia

NUEVA ZELANDA
Rodeada de las cristalinas aguas del sur del
Pacifico, Nueva Zelanda nos sorprende con su
paisaje, su historia y su gente.
A través de la experiencia de nuestros grupos en
años anteriores hemos creado un programa
diferente en exclusiva que ofrece a los
participantes no solamente un programa de lengua
sino una experiencia única en Nueva Zelanda.
EL RECORRIDO
Aprovechando el viaje a nuestras antípodas ofrecemos un proyecto de aprendizaje diferente basado
en nuestra filosofía de programa en el extranjero a
través de la historia del país. Este planteamiento
tiene como resultado un crecimiento personal y de
liderazgo importante que justifica sobradamente un
viaje a este país tan lejano.
EL PROGRAMA
Semana 1 Auckland y Rotorua
Semana 2 Wwoofing en Cocozen Forest Lodge
Semana 3 Volunteering con los Maoris
Semana 4 Volunteering con los Maoris
EL BLOG
Los participantes del programa crean un blog en
equipo y actualizan cada día el recorrido que han
hecho y las cosas que han aprendido sobre el país
y su gente para que los padres puedan disfrutar de
la experiencia al mismo tiempo que sus hijos.

Llegamos a Auckland en grupo reducido de diez alumnos
máximo. Nos recoge Richard Leggott, academic advisor
durante 14 años en BestCourse y supervisor de programas
nuestros en EEUU, India, Sudafrica y China, junto a Alison
Craig. Alyson es la directora del programa en Nueva
Zelanda, amiga personal de nuestra directora durante mas
de 30 años y muy relacionada con la educación internacional
en colleges de este país.
El programa se inicia con un recorrido del área Sur de la
isla Norte visitando muchos de los lugares mas
emblemáticos del país. Durante el recorrido impartimos un
seminario sobre la historia del país desde la llegada de los
primeros colonizadores que poco a poco han ido
reemplazando completamente la comunicad maorí que ya
vivía en este país desde tiempos lejanos. La cultura y la
historia de estos primeros habitantes de la isla es parte
importante de nuestro seminario. Es impactante
experimentar cómo su cultura y su legado se pueden ver y
sentir a largo de todo el territorio.
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Después de la primera semana nos trasladamos a la
increíble
propiedad
Cocozen
Forest
donde
descubrimos qué quiere decir Woofing y donde
cuidamos a los animales del lugar y aprendemos
sobre la vida y cuidado de las abejas que producen la
miel y uno de los probioticos mas famosos y caros del
mundo, el Manuka Honey.
Vivimos en los lodge de este lugar escondido en el
Rainforest de Nueva Zelanda donde vamos a poder
conocer la flora y fauna de esta parte del país.
El aula sobre ruedas segunda parte
Para la semana 3 y 4 nos trasladamos a nuestras
fantásticas familias que nos acogen con gran cariño
para ofrecernos la muy famosa hospitalidad kiwi.
Durante la semana 3 + 4 trabajamos de voluntarios
en proyectos con la comunidad Maorí.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y DEPORTES
Durante todas las tardes y cuando no nos estamos
moviendo practicamos deportes típicos del país y
haremos actividades que solamente son posibles en
esta parte del mundo.

Nuestra directora Alyson esta con el grupo en todo
momento y os presentará a la gente del país. Los ex
alumnos de BestCourse tienen preferencia de plaza!
ALOJAMIENTO
Durante la primera semana estamos alojados en alberges juveniles donde nos podemos relacionar con jóvenes Kiwis y Globetrotters internacionales de todo el
planeta. Nos desplazarenos después al increíble
Lodge Cocozen, normalmente frecuentado por viajeros
interesados en estancias de yoga y meditación en un
entorno de ensueño en el fondoso bosque de esta
parte del país. Para la semana 3+4 estaremos en
familias. De esta forma hemos probado todo tipo de
alojamiento, desde lo más sencillo en los albergues de
juventud, pasando por el lujo rústico de Cocozen al
seno de una familia.
El alojamiento con familias es siempre muy positivo,
pero en Nueva Zelanda es una oportunidad única de
convivir de cerca con gente cuyo idioma se ha venido
a mejorar y con familias ilusionadas en conocer gente
de sus antípodas.

Les gusta tanto pasar tiempo con vosotros y ocuparse
por vuestro bienestar que al final de vuestra estancia
Todo el programa es único, tanto en contenido como seréis amigos para siempre.
en los lugares que vamos a conocer durante nuestro
viaje. Visitamos emplazamientos históricos y también El alojamiento es en régimen de pensión completa y
aquellos donde se encuentran las localizaciones de en cada familia habrá solamente un solo alumno
famosas películas.
nuestro.

COSTE DEL PROGRAMA 2020 Pendiente cambio de divisa.
4 semanas .............. € 3.400
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, programa descrito,
información detallada de los seminarios y lugares a visitar, actividades según calendario cada
tarde lunes a viernes. Alojamiento en régimen de pensión completa durante toda la estancia.
Tutor bilingüe español-inglés y directora nueva zelandesa durante toda la estancia, traslados y
seguro de accidente y enfermedad.
El alojamiento es en régimen de pensión completa y en cada familia habrá solamente un solo alumno nuestro

El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de anulación 89,50 €

