
 
 
 
 

El programa Spirt Bear Youth ha sido diseñado para combinar el tiempo de 

clase con excursiones diarias y actividades para maximizar y garantizar una 

mayor confianza y competencia en inglés. Creemos que el equilibrio correcto 

entre el tiempo de clase y las salidas diarias es crucial. Es importante que 

nuestros estudiantes se integren en la vida canadiense y pongan en práctica 

sus habilidades de inglés de forma natural con los lugareños y sus 

compañeros. Nuestras excursiones se han creado especialmente para 

incorporar al estudiante tanto como sea posible dentro de la comunidad 

Sunshine Coast y su impresionante belleza natural. Nuestras excursiones de 

un día a Vancouver también han sido diseñadas para permitir el 

descubrimiento y la exploración para que el grupo pueda conocer realmente 

la hermosa ciudad de Vancouver y las personas que viven allí. Nuestro 

objetivo es hacer que el viaje a Sunshine Coast y Vancouver sea un viaje 

positivo, gratificante, educativo, divertido y uno de los más memorables. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

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

aeropuerto de Vancouver. 
 

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, Conocida 

como una de las más hermosas y unas de las mejores ciudades para vivir en 

el mundo. 
 

Con la ayuda 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 inglés y sobre la vida cotidiana en Canadá. 
 

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

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



 
 
 
 

Itinerario del Programa Spirit Bear Youth 
 

Día 1 - Empieza la gran aventura y viajamos desde Málaga a Vancouver y al 

Sunshine Coast. 

Día 2: Sunshine Coast: reunión y estancia con la familia anfitriona 

Día 3- Sunshine Coast- Kermode BBQ (encuentro bienvenida familias del 

programa KCC Homestay) 

Día 4- Sunshine Coast: día con su familia Homestay . 
Día 5. Kermode Inglés / actividad acuática 

Día 6 - Kermode Inglés / Ciclismo 

Día 7 - Kermode Inglés / centro acuático - centro comunitario 

Día 8 - Vancouver todo el día 

Día 9 - Kermode Inglés / Sechelt Rapids 

Día 10 - Sunshine Coast - Día con su familia Homestay 

Día 11 - Sunshine Coast - Día con familia Homestay 

Día 12 - Kermode Inglés / actividad acuática 

Día 13 - Kermode Inglés / Ciclismo 

Día 14 - - Kermode Inglés / centro acuático - centro comunitario 

Día 15 - Princess Inlet y chatterbox falls 

Día 16 - Kermode Inglés / Museo 

Día 17 - Sunshine Coast - Día con su familia Homestay 

Día 18 - Sunshine Coast - Día con su familia Homestay 

Día 19 - Kermode Inglés / actividad acuática 

Día 20 - Vancouver todo el día 

Día 21 - Kermode Inglés / actividad acuática 

Día 22 - Kermode English / Kermode BBQ (encuentro de despedida con las 

familias del programa KCC Homestay) 

Día 23 - Vancouver - Málaga



 
 

 
 

Nuestras salidas constan de las siguientes actividades: 
 

acuáticas: Paddle surf / kayak / natación en la zona 

Ciclismo: paseos en bicicleta por la ciudad y paseos por la playa 

Picnic / barbacoas: visitar los lugares y playas locales y disfrutar 

de la naturaleza y el aire libre 

Centro comunitario: disfrutando de todos los servicios que ofrecen, piscina cubierta y 

jacuzzi / patinaje / tobogán acuático de 250 pies 

Museos: Shi Shalh nation Tems Sioiya Museum (museo de la primera nación) 
 

Nuestras clases de inglés se encuentran en el corazón de Sechelt. Todos los días nuestros 

estudiantes tienen acceso a una comunidad cálida abierta que puede caminar con 

seguridad y facilidad. Hay un pequeño centro comercial, un paseo marítimo, restaurantes, 

cafeterías y dos tiendas de segunda mano muy populares a pocos metros de distancia. 
 

Van a tener tiempo para hacer compras, para hacer picnics, para ver la extraordinaria naturaleza y 

sus encantos. Además, una vez a la semana el grupo ira a Vancouver en ferry para disfrutar de la 

hermosa ciudad de Vancouver habrá tours especiales que han sido organizados personalmente 

por Natalia y Carl para que el grupo puede disfrutar y conocer todos los lugares más bonitos de 

Sunshine Coast y la ciudad de Vancouver.



 
 
 
 

 
 

Lo que hace que la excursión a Vancouver sea extra especial es que comienza 

con el precioso viaje en ferry de 40 minutos a través de las ensenadas y las 

islas pequeñas. Una vez en tierra firme, empieza la aventura y la diversión en 

una de las ciudads más bella del mundo, Vancouver. 
 



 
 

 

Nuestra primera aventura será en la naturaleza 
 

 
 

Excursion I 
 

Capilano Suspension Bridge, Grouse Mountain, 

and North Vancouver. 
 

Nuestro grupo podrá disfrutar de algunos de los lugares más famosos de Vancouver, 

comenzando por el Puente colgante de Capilano y luego la montaña Grouse, donde hay 

muchos espectáculos y maravillosos lugares para visitar. 
 

El Puente colgante de Capilano es la atracción más popular de Vancouver y una de las más 

antiguas. 
 

Grouse Mountain es la principal atracción natural de Vancouver. Ubicada en la costa 

Norte a 15 o 20 minutos del centro de la ciudad, Grouse Mountain es una de las áreas más 

populares de recreación cerca de Vancouver. En el verano puedes ver el teleférico super 

skyride, el espectáculo “The World famous lumberjack show”, la demonstración “birds in 

motion, charlas con los guardas faunas sobre dos osos pardos Grinder y Cooler y por su 

puesto disfrutar de las espectaculares vistas de Vancouver .



 
 
 
 

 

 

Excusion II 
 

Princess Inlet and Chatterbox falls tour 
 

Princess Inlet y las cataratas de Chatterbox son increíblemente hermosas. 

Una maravilla natural. Nuestro grupo realizará un recorrido en barco turístico 

de 5 horas a través de las hermosas bahías de la zona. Nuestro destino final 

será las cataratas de Chatterbox donde harems un hermoso picnic en uno de 

los lugares más espectaculares de esa región.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursion III 
 

Stanley Park, Aquarium, Downtown Vancouver, 

Gastown and Canada Place 
 

Nuestra tercera excusión en Vancouver incluirá un paso por Stanley Park, una visita al 

famoso Vancouver Aquarium, un show que nos llevará en avión por todo Canadá titulado 

“fly over Canada Adventure” sin que salir de Vancouver. Caminaremos por las calles más 

bonitas y famosas del centro de la ciudad “downtown Vancouver” calles como “Robson 

Street famoso por sus tiendas de alta moda y barrios como el famosísimo “Gastown” 
 

Promete ser un día lleno de diversión con muchos lugares y oportunidades para comprar, 

hacer turismo y disfrutar de una de las ciudades más bonitas del mundo. Vancouver ha 

sido votada muchas veces como la mejor ciudad del mundo para vivir y conocer.



 
 

Es importante tener en cuenta que todas las excursiones están 

incluidas en el precio del viaje. 
 

The Spirit Bear Youth Program incluye lo siguiente: 
 

1) 23 días de aventuras, diversión y una completa inmersión en la cultura canadiense con 

aprendizaje de inglés garantizado. 
 

2) Guiada y apoyo en todo momento del viaje por los fundadores y directores de Kermode 

Canadian Centre - Carl y Natalia 
 

3) Alojamiento y pensión completa 4) Transporte (aeropuerto / ferry / autobuses / 

transporte diario al campamento y de vuelta a casa) 
 

5) Todas las excursiones (menos las de complementos leer más abajo) 
 

6)     Clases de inglés Kermode con materiales incluidos (12 horas a la semana) 
 

7) Enlace de WhatsApp para poder está en contacto con Carl y Natalia por cualquier 

inquietud o duda de los padres. 
 

8) Enlace de WhatsApp para esta conectado con vuestros hijos y poder ver fotos de cada 

aventura. 
 

El precio de este programa es: 2199€ 
 

El Precio no incluye: 
 

1) Precio de vuelos y tasas 
 

2) Gastos personales 
 

3) Seguros médicos de viaje 
 

Si desea incorporar otras excursiones de complemento, son las siguientes: 
 

1) Avistamiento de ballenas - 150,00 euros 
 

2) Visita a la famosa universidad de British Columbia (UBC) en un tour de 2 horas 

(Almuerzo incluido) y visitar uno de los museos más importantes de Canadá, Museo de  
Antropología - 120,00 euros 


