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Sobre nosotros

¿Buscas un programa de idiomas en el extranjero?
OUTrip Languages te ofrece la mejor experiencia en el extranjero, campamentos de verano o soluciones 

corporativas para empresa.

Elige entre nuestros programas

YOUR EXPERIENCES , OUR VALUES.

"Nuestro objetivo es dotar a las generaciones futuras
de herramientas para desenvolverse en un entorno
global y competitivo donde los idiomas marcan la
diferencia."

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://www.outriplanguages.com/viajes-escolares
https://www.outriplanguages.com/cursos-verano
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
https://www.outriplanguages.com/viajes-escolares
https://www.outriplanguages.com/cursos-verano
https://www.outriplanguages.com/ano-academico
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Náutica - Vela 
16 -24 Julio CURSO DE NAUTICA - INGLES

Hemos lanzado un curso para alumnos entre 12 y 16 años que quieran aprender a navegar y además aprender inglés
mientras lo hacen.

HERMANOS – 120 €
TRAE UN AMIGO - 100 €

DTO. hasta 15 mar

HERMANOS – 50  €
TRAE UN AMIGO - 35 €

DTO. hasta 15 may

Condiciones Generales Curso

Muiños
Orense

Junior | Verano
Residencia:
10 a 16 años

Náutica, inglés y deporte combinados. Está enfocado a la
diversión con visitas formativas y culturales. Con un amplio y
detallado programa de actividades medioambientales,
deportivas y de naturaleza, en contacto directo con la náutica.
Para cumplir con nuestros objetivos de calidad y excelencia
contamos con un equipo de recursos humanos: monitores de
tiempo libre y técnicos deportivos titulados, profesores
titulados bilingües.

CURSO DE NAVEGACIÓN
Ofrece una amplia gama de instrucción en navegación en
para principiantes grumetes en un lugar seguro de aguas
tranquilas en lago. Perfecto para empezar a entender el
viento sin preocuparse de las olas

PROGRAMA
Realizaremos dos cursos en paralelo; Inglés y de iniciación a
la Vela en inglés en un entorno tranquilo y seguro, ideal para
esta actividad. Además de diferentes actividades, juegos y
talleres en Inglés que compartirán ambos programas.
- Clases de náutica teórico-practico por la mañana/ tarde

con profesores totalmente capacitados en inglés.
- Se plantearía un mix entre teoría (20%), práctica (40%),

excursiones (20%) y actividades (20%), con objetivos
marcados en función del curso.

- Al margen del curso náutico, se harían actividades y
excursiones culturales y actividades creativas y
comunicativas para ambos programas.

ACTIVIDADES
Nuestra metodología de trabajo se basa en el aprendizaje a
través del juego y la diversión con un sinfín de actividades,
talleres, juegos de conocimiento, de comprensión,
competitivos…etc., que les ayudarán a profundizar el
conocimiento de la lengua inglesa sin esfuerzo.
Excursiones culturales en Oviedo.

ALOJAMIENTO
El albergue dispone de 50 plazas, distribuidas de la siguiente
manera:

6 habitaciones muy amplias de 6 plazas cada una con baño común

Disponemos de menús para celiacos y otras alergias o
intolerancias.

INSCRIPCIÓN

PRECIO INDIVIDUAL (EUR) Muiños

Curso de Vela 750

Campamento de Verano 650

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehqE1u9MQYELBuKCweBYmfcgDWj2uqfLdxHK-gNaXEZP-DsQ/viewform?usp=sf_link
https://www.outriplanguages.com/condiciones-generales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
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Náutica 

www.outriplanguages.com

DIA 1

8:00 Salida desde Atocha (Paseo de Reina Cristina nº 3 (AUTOCAR)

13:00 Actividades de presentación y confianza

14:00 Comida en ruta

16:00 Llegada. Sesión de introducción en el alojamiento, presentación
del programa y del equipo, normas y expectativas.

21:00 Cena

22:30 Velada

DIA 2

9:00 Desayuno

10:00 kick off meeting (objetivos del día-30 min)

10:30 Introducción a rumbos teoría y practica (1,5 horas)
• Izado y arriado de velas
• Rumbos básicos: aproado, ceñida, través, largo y popa
10:30: Juegos de campamento

12:00 Introducción a maniobra de atraque/desatraque (1,5 hora)

14:00 Comida tiempo libre hasta las 16:30

16:30 Teoría : Seguridad en el mar
• Seguridad en la navegación a vela
• Hombre al agua
16:30: Juegos de campamento

18:30 Kayaking

21:00 Cena

22:30 Velada (Nudos/adujados)

DIA 3

9:00 Desayuno

10:00 kick off meeting (objetivos del día-30 min)

10:30 Introducción a maniobras vela I (1 hora teoría / 1 hora practica)
• Izado y arriado de velas
• Rumbos básicos: aproado, ceñida, través, largo y popa
10:30: Clases de inglés

14:00 Comida tiempo libre hasta las 16:30

16:30 Radio I

18:30 Excursión a las termas

21:00 Cena

22:30 Velada

DIA 4

9:00 Desayuno

10:00 kick off meeting (objetivos del día-30 min)

10:30 Introducción a maniobras vela I (1 hora teoría / 1 hora
practica) OPTIMIST
• Maniobras a vela: viradas y trasluchadas
• Rumbos básicos: aproado, ceñida, través, largo y popa
10:30: Clases de Inglés

14:00 Comida tiempo libre hasta las 16:30

16:30 Educación ambiental – Jonh Muir Trust

18:30 kayaking

21:00 Cena

22:30 Velada

DIA 5

9:00 Desayuno

10:00 kick off meeting (objetivos del día-30 min)

10:30 Introducción a maniobras vela I (1 hora teoría / 1 hora
practica) OPTIMIST
• Detener la arrancada: aproarse, fachear, acuartelar y pairear
10:30: Clases de inglés

14:00 Comida tiempo libre hasta las 16:30

16:30

18:30 kayaking

21:00 Cena

22:30 Velada

DIA 6

9:00 Desayuno

10:00 kick off meeting (objetivos del día-30 min)

10:30 Introducción a maniobras vela I (1 hora teoría / 1 hora
practica) OPTIMIST
• Regata
10:30: Clase de inglés

14:00 Comida tiempo libre hasta las 16:30

17:00 visita cultural Ourense

21:00 Cena

22:30 Velada (party time)

DIA 7

9:00 Desayuno

10:00 kick off meeting (objetivos del día-30 min)

10:30 Introducción a maniobras vela I (1 hora teoría / 1 hora
practica) OPTIMIST
• Regata
10:30: Clase de inglés

14:00 Comida tiempo libre

16:00 Salida a Madrid

20:00 Llegada a Madrid

DIA 8

8:30 Desayuno

10:00 kick off meeting (evaluación de objetivos )

10:30 Salida

14:00 Comida en ruta

17:00 Llegada a Madrid

Muiños
Orense

16 -24 Julio 

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
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+34 656 46 33 26 

+34 645 05 54 12                  Whatsapp Business

Info@outriplanguages.es

Link: Inscripción Cursos 

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
https://wa.me/34645055412
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