
Precio por persona: 895 euros*
*grupo mínimo garantizado: 
10 participantes

Una experiencia de la que sin duda 
cambiará tu relación con el inglés y te dará 
la posibilidad de realizar buenos amigos en 
tu país y !fuera de él!

¿Te animas?

15 PARTICIPANTES SINGLES
5 NATIVOS

Si has estudiado inglés en el 
colegio, en el instituto, en una 
academia... tienes un nivel 
elemental alto pero todavía no 
te has lanzado a hablar... !éste es 
el momento! !ya basta de teoría 
y vamos a la práctica!

Desde viajessingles.es te 
proponemos unas vacaciones en 
compañía de otros singles como 
tu y de nativos de habla inglesa 
para llevar a cabo un programa 
de inmersión en inglés con un 
alto componente social que te 
permitirá la �uidez que necesitas 
para comunicarte en inglés. El 
grupo estará formado por  15 
participantes singles y 5 
nativos. 

El programa de 5 días / 4 noches 
está enfocado a romper la 
barrera del idioma mediante 
sesiones de conversación entre 2 
participantes y un nativo, 
actividades lúdicas entre todos 
los participantes y la convivencia 
en los momentos del desayuno, 
almuerzo y cena. !No son clases 
de inglés! es una auténtica 
inmersión en el idioma a través 
de las vivencias del día a día.

Hemos escogido un entorno 
tranquilo en un pequeño pueblo 
del Ampurdán (Girona) desde 
donde realizaremos excursiones 
a pie y en bicicleta por los 
alrededores (siempre en inglés) y 
nos alojaremos en un precioso 
hotel rural con encanto visita la 
web para más información: 
http://www.lapepamaca.com

NUESTRO PROGRAMA

DAY 1 BARCELONA - MONELLS
- 11.00 Encuentro de todo el grupo singles con los nativos para   
salir en bus hacia Monells.
- 12.30 Llegada a nuestro destino.
- 12.30 – 13.00: Acomodaremos nuestro equipaje en las   
 habitaciones y nos reunimos con el coordinador y el resto de   
nativos. Presentación y breve introducción del programa de   
actividades que se desarrollará durante los días de estancia.
- 13.00 – 13.30: Los participantes "singles" serán distribuidos   
entre los nativos y el coordinador y se les realizará una breve   
prueba de inglés oral.  
- 13.30 – 14.00: Tiempo libre antes del almuerzo para empezar   
a pensar en inglés.
- 14.00 – 15.00: Comida todos juntos. En cada comida, se tratarán  
diferentes temas de manera coloquial. El coordinador se encargará  
de que todo el mundo participe. Nadie se puede quedar callado.  
Brevemente podrá comentar acerca de los puntos a mejorar o   
corregir aquello que considere oportuno. 
- 15.30 – 16.30: Speed Dating – La mitad del grupo permanece   
sentado (hombres o mujeres) mientras la otra mitad va rotando.  
Antes de cambiar de pareja, tienen entre 3 y 4 minutos para   
intercambiar la información que crean conveniente para conseguir  
un acercamiento. 
- 16.30 – 17.00: Breve descanso para tomar algo y tener la   
oportunidad de seguir conversando para empezar a conocerse.
- 17.00 – 18.00: Liar – Se crean grupos de 3 a 5 personas. Cada  uno 
de ellos debe pensar una historia que le haya ocurrido que sea 
inusual o sorprendente. Sin embargo, una de estas historias será 
falsa. Una vez lo hayan decidido, cada grupo presentará   
al resto de participantes sus historias y éstos deberán averiguar  
cuál de ellas es falsa. La clave es ser original y recordar que la  
realidad supera muchas veces la �cción. ¿Qué divertido no?   
¿Te lo vas a perder?
- 18.00 – 19.00: The power of story: your favorite object – Previo  
al comienzo del programa de inmersión, se pedirá a cada asistente  
que elija su objeto preferido. Algo a lo que se sientan unidos o   
que les traiga recuerdos de un determinado momento de su   
vida. Los nativos serán los primeros en participar, no os preocupeis  
que ellos romperan el hielo.
- 19.00 – 19.30: Tiempo libre.
- 19.30 – 20.30: Eye contact – Cada formador contará con dos   
alumnos (hombre y mujer) y hará una pequeña introducción de  
lo que es el ‘eye contact’ y qué supone para la cultura del �irteo.  
Se establecerá una especie de discusión o debate guiado por   
preguntas del tipo ‘What can you learn about a person by making  
eye contact?’ o ‘The eyes have been called  "the window to the  soul". 
What do you think that means?’.
- 20.30 – 21.00: Tiempo libre.
- 21.00 -22.00: Cena todos juntos.
- 22.00 – 23.00: Marooned: Who would you take with you? – De  
nuevo, el grupo completo se reúne con todos los nativos.   
 Basándose en lo que han podido conocer del resto, deberán   
pensar en dos personas del grupo y en un personaje famoso,   
vivo o muerto, a los que les gustaría llevarse a una isla desierta.
- 23.00: Tiempo libre para salir a tomar algo o quedarse en la   
terracita de nuestro alojamiento.

DAY 2
- 9.30 – 10.00: Desayuno.
- 10.00 – 11.00: Family - 2 singles y 1 nativo. Discutirán sobre el  tema 
de la familia. How do you see family life? How’s your family like? 
What’s your place within your family? How would you raise                                                  
your children?
- 11.00 – 11.30: Descanso.
- 11.30 – 12.30: Single Life - 2 singles y 1 nativo. La vida de   
solteros. Is it better to be single or married? What are the   
 advantages and disadvantages? In which culture do you think  
 it’s more common to remain single? Do you think everybody’s  
 got a soul mate out there?
- 12.30 – 13.30: Personality – 2 single y 1 nativo. What are some  
characteristics of your personality? Would you like to be di�erent?  
In what way has your personality changed? Why has it changed?
- 13.30 – 14.00: Tiempo libre. 
- 14.00 – 15.00: Comida todos juntos.
- 15.00 – 15.30: Descanso
- 16.00 – 20.00: Ruta en bicicleta por los alrededores. Ruta a   
determinar en función del grupo. Seguimos hablando en ingles...
- 20.00 – 21.00: Tiempo libre hasta la hora de la cena. 
- 21.00 – 22.00: Cena.
- 22.00 – 23.00: At night at the movies - ¿Os apetece ver una   
película en inglés con palomitas incluidas?

DAY 3
- 9.30 – 10.00: Desayuno.
- 10.00 – 11.00: Health – 2 singles y 1 nativo. Do you consider   
yourself a healthy person? What do you do to stay healthy?  Do  
you smoke? Do you often eat fast food?
- 11.00 – 11.30: Descanso
- 11.30 – 12.30: Gender Roles: Then and now – 2 singles y 1   
nativo. Do you see yourself as a typical man or woman? In your  
country are the responsibilities of a mother the same as the   
responsibilities of a father to their families? 
- 12.30 – 13.30: Love, dating & marriage - 2 singles y 1 nativo.   
Describe the character of the person you would like to date. Do  
you think getting married means giving up freedom?
- 13.30 – 14.00: Tiempo libre.
- 14.00 – 15.00: Comida.
- 15.00 – 15.30: Descanso. 
- 16.00 – 20.00: Workshop - Se distribuirá una escena de una   
obra de teatro en inglés en grupos de 5 personas. Asignación   
de los papeles entre los participantes singles para preparar la   
escenografía y hacer la representación el último día de nuestra  
estancia.
- 20.00 – 21.00: Tiempo libre hasta la hora de la cena.
- 21.00 – 22.00: Cena.
- 22.00: Karaoke en inglés – Concurso de karaoke en el    
participaremos todos, singles y nativos. 

DAY 4
- 9.30 – 10.00: Desayuno.
- 10.00 – 11.00: Travel  – 2 singles y 1 nativo. Could you live in   
another country for the rest of your life? Have you ever experienced  
culture shock? Have you ever gotten lost while traveling?
- 11.00 – 11.30: Descanso.
- 11.30 – 12.30: Social issues – 2 singles y 1 nativo. Have you   
ever experienced discrimination? What are some ways we can  help 
homeless people? Should drinking be allowed outdoors as it is in 
Spain?
- 12.30 – 13.30: Meeting People – 2 singles y 1 nativo. Are you   
nervous when you are introduced to someone new? Have you   
ever experienced being completely wrong in your �rst impression?  
In your country, how do you know if you can trust a person that  
you meet?
- 13.30 – 14.00: Tiempo libre.
- 14.00 – 15.00: Comida.
- 15.00 – 15.30: Descanso.
- 16.00 – 20.00: Workshop – Ensayo �nal de la obra de teatro y   
representación entre nuestro público. Después se hará una   
entrega de premios en diferentes categorías. 
- 20.00 – 21.00: Tiempo libre hasta la hora de la cena.
- 21.00 – 22.00: Cena.
- 22.00: Wine testing – Se organizará una cata de vinos para los  
participantes. !En inglés claro!

DAY 5
- 9.00 –9.30: Desayuno.
- 9.30 – 10.00: Momento de la despedida ... y salida en bus hacia  
Barcelona. Fin de la experiencia.

Este programa tiene salida garantizada a partir de 10 personas.

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:

- Primero: ponerse en contacto con viajessingles.es a través del  
 correo electrónico o teléfono siguientes:

 tere.reservas@clan-2000.com
 Tel. 682 284 267

- Segundo: Tere contactará con vosotros para  con�rmaros la plaza e  
 indicaros que ya podeis realizar el pago del depósito.
- Tercero: Deposito 250 euros en concepto de paga y señal. El   
 pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando   
 nombres de pasajeros y destino. Nuestra c/c de La Caixa nº:
 2100 3372 23 22 00210713 o bien proporcionando el número  
 de tarjeta de crédito a viajessingles.es
- Cuarto: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden  
 y posteriormente se enviará la documentación de viaje.

CALENDARIO DE PAGOS:
- Para reservar: 250 euros por persona
- Segundo pago: antes del 27 julio

COMO RESERVAR

Precio por persona: 895 euros*
* grupo mínimo garantizado: 10 participantes

Servicios incluidos:
- Bus Barcelona / Monells / Barcelona
- 4 noches en régimen de pensión completa en hotel rural  
 en base a habitación doble 
- Programa de inmersión en ingles (15 participantes + 5  
 nativos) con todas las actividades programadas
- Coordinador de actividades durante toda la estancia
- Bebidas incluidas (agua y vino en las comidas)

Servicios no incluidos:
- Gastos personales

* consultar condiciones del seguro de anulación. 

*para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto 
con nosotros.

CANCELACION DE RESERVA
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente puede cancelar su viaje en
cualquier momento. Si el cliente desiste 
del viaje, tras la formalización - al menos - 
del depósito exigido por considerar �rme 
la reserva, deberá indemnizar a la agencia 
de viajes con el abono de los gastos de 
gestión (ocasionadas a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación 
justi�cadas (ocasionadas a la agencia 
organizadora y a los proveedores 
turísticos) y una penalización consistente 
en:

- el 5% del importe total del viaje si la
anulación se produce entre los 15 y los
10 días naturales anteriores a la fecha
de comienzo del viaje

- el 15% si se produce entre los 10 y
los 3 días

- el 25% si desiste en las 48 horas
anteriores

- el 100% si no se presenta a la hora
prevista para la salida

MONELLS (GIRONA)
ENGLISH & FRIENDS
del 29 agosto al 2 septiembre / 5 días - 4 noches
del 2 al 6 septiembre / 5 días - 4 noches

Más información y reservas
info@viajessingles.es / 
tere.reservas@clan-2000.com
682 284 267

viajessingles.es
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Este programa tiene salida garantizada a partir de 10 personas.

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:

- Primero: ponerse en contacto con viajessingles.es a través del  
 correo electrónico o teléfono siguientes:

 tere.reservas@clan-2000.com
 Tel. 682 284 267
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 indicaros que ya podeis realizar el pago del depósito.
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CANCELACION DE RESERVA
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente puede cancelar su viaje en
cualquier momento. Si el cliente desiste 
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viajessingles.es


