
 

 

The Great Kermode Canadian adventure with 

Carl and Natalia for 12-year old’s  

 La ciudad de Vancouver está situada en el Oeste 

Canadiense en la provincia de British Columbia y es la tercera ciudad más 

grande de Canadá, Conocido como una de las hermosas y unas de las 

mejores ciudades para vivir en el mundo. 

Nuestra gran aventura comienza en el momento en que aterrizamos en el 

aeropuerto de Vancouver.  

Con la ayudar del diverso transporte público en Vancouver, recorremos la 

ciudad y el Oeste de Vancouver para llegar a Horseshoe Bay, donde 

tomaremos el ferry hasta nuestra parada final The Sunshine Coast. 

   



 

 Una vez en Sunshine Coast, nuestro grupo se reunirá 

con sus respectivas familias canadienses de acogida. Está organizado por 

nuestro Kcc Homestay Program. Una Rama registrada del Kermode 

Canadian Center en Málaga y también registrada en el Sunshine Coast. 

Todas nuestras familias están elegidas por nosotros y han cumplidos 

estricto requisitos y controles. También han aprobado la verificación de no 

tener ningún antecedente penal por la policía de Canadá. 

Por tres semanas nuestro Kermodians se reunirán y compartirán con sus 

respectivas familias canadienses de acogidas. Juntos disfrutaran de 

desayunos, comidas, meriendas, conversaciones, excursiones y de tiempo 

en familia aprendiendo ingles y sobre la vida cotidiana en Canadá.  

Para maximizar la inmersión en ingles y garantizar el éxito y la calidad de 

nuestro KCC Homestay Program pondremos 1-2 niñas/niños por familia 

 

             



 

 

 

Hay muchos puntos destacados en The Great Kermode Canadian 

Adventure con Carl y Natalia, pero las primeras dos semanas en el 

campamento de día del YMCA , prometen  momentos emocionantes y 

especiales. 

El YMCA es el lugar ideal y preferido por las niñas y niños canadienses 

desde 1907. Los Campamentos YMCA han estado brindando generaciones 

tras generaciones de niñas y niños. Experiencias inolvidables con mucha 

calidad y seguridad. Son mas de 100 a los de existencias. Ofrece una 

diversidad de experiencias únicas al aire libre. El YMCA Camp se encuentra 

en la hermosa ciudad de Gibson en el Sunshine Coast de Columbia 

Británica y cuenta con 144 hectáreas de terreno frente al mar un 

exuberante bosque pluvial y maravillosas vistas ¡La naturaleza nunca se ha 

experimentado mejor! 

 

                     



 
 

       

Durante dos semanas de lunes – viernes (10 días en total) las niñas y niños 

vivirán y compartirán experiencias con niñas y niños canadiense de su 

edad justo con “Group Leader” canadienses los cuales cuentan con mucha 

experiencia en el ámbito de campamentos, harán del compañerismo y la 

amistad algo de todos los días.  

Los niños/niñas participaran con sus compañeros /as y disfrutaran de las 

diferentes actividades al aire libre las actividades incluyen: Tiro con aro, 

escalada, circuitos de cuerdas (bajas y altas) football, baloncesto, rock 

climbing, kayaking, sailing, stand up paddle boarding,  fishing, art , drama, 

musica  nature walks y mucha más.  

 

        

 

 

 



 

 

           

En la tercera semana, nuestro pequeño grupo asistirá a clases de 

inglés y realizarán pequeñas excursiones en el Sunshine Coast y 

por la hermosa ciudad de Vancouver durante el día con Carl, 

Natalia y The Spirit Bear Youth Group. Otra semana de mucha 

diversión antes de nuestra partida a Málaga. 

       

      

 

 



 
 

The Great Kermode Canadian Adventure with Carl and Natalia Itineraries  

Day 1 – Empieza la gran aventura y viajamos desde Málaga a Vancouver y 

al Sunshine Coast. 

Day 2- Sunshine Coast- meet and stay with homestay family 

Day 3- Sunshine Coast- Kermode BBQ (encuentro bienvenida las familias 

del KCC Homestay Program)  

Day 4- Sunshine Coast – Day with your homestay family 

Day 5-9 - Camp Elphinstone (9:00am -4:00pm)  

Day 10 - Sunshine Coast – Day with your Homestay family  

Day 11 – Sunshine Coast – Day with your Homestay family  

Day 12- 16 – Camp Elphinstone (9:00am -4:00pm) 

Day 17 - Sunshine Coast – Day with your Homestay family 

Day 18 - Sunshine Coast – Day with your Homestay family 

Day 19 – Kermode English (morning) / water activity (afternoon)  

Day 20 – Vancouver – all day excursion  

Day 21 – Kermode English (morning) / cycling (afternoon)  

Day 22 – Kermode English (morning) / Goodbye BBQ (encuentro de 

despedida con las familias del KCC Homestay Program) 

Day 23 – Vancouver- Malaga 

 

 

 

 

 



 

 

El precio de the great Canadian Adventure with Carl and Natalia 

Incluye la siguiente: 

1) 23 días de aventura y una completa inmersión y 

aprendizaje de ingles garantizada.  

2) Guiada y apoyado en todo el momento por las fundadores 

y directores de Kermode Canadian Center- Carl y Natalia  

3) Alojamiento y pensión completa 

4) Transporte (aeropuerto/ ferry/ autobuses/ transporte 

diario al campamento y de vuelta a casa) 

5) Excursiones: mini y un día completa en Vancouver.  

6) Dos semanas de campamento YMCA 

7) Link de WhatsApp para poder esta en contacto con Carl y 

Natalia para cualquier inquietud o duda 

8) Link de WhatsApp para esta conectados con vuestros hijos 

y poder ver fotos del de cada aventura  

 

El precio: 1999,00 Euros  

 

El Precio no incluye 

1) Precio de vuelos y tasa 

2) Gastos personales 

3) Seguros médicos de viaje 

 

 

Importante: necesitamos 8 personas mínimo para forma el viaje 
 

 

 



 
 

 


