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Let the fun begin!
Conoce nuestras excursiones 
escolares en Peares

LIFE TRIP

AUTUMN TRIP

Organizar una excursión escolar en Peares significa cumplir con 
el doble objetivo de pasar unos días inolvidables de diversión y 
convivencia, practicando y mejorando el nivel de inglés de forma 
natural. Desde que se despiertan hasta que se acuestan, Peares 
brinda la ocasión perfecta para practicar inglés en situaciones 
cotidianas. 

Senderismo en la Ribeira Sacra, kayak y paddleboard en el 
embalse, tiro con arco, GPS, rappel, talleres y juegos en inglés son 
algunas de las experiencias que los participantes podrán vivir en 
su excursión escolar.

La inmersión lingüística seguirá durante todo el día. En Pares 
nos encargaremos de cuidaros con nuestros platos caseros, 
elaborados en la moderna cocina de la instalación y de daros a 
conocer la gastronomía típica de los Países de habla inglesa.

¡Y cuando se pone el sol la diversión en inglés sigue, gracias a 
nuestras especiales veladas!

Todas nuestras actividades están dirigidas por bilingües expertos 
y nativos, cumpliendo con la normativa vigente en materia de 
Juventud. 

Las excursiones propuestas se podrán configurar a medida, para 
que cada centro escolar pueda adaptarla a sus preferencias. 



UN DÍA EN PEARES

Inmersión lingüística las 24 horas del día, comidas 
típicas de países de habla ingles.

¡Los días en Peares son muy especiales! 

8:00 Good morning

8:30 Breakfast

9:30 English fun

11:00 Morning snack

11:30 English fun

14:00 Lunch time

15:00 Free time

16:00 Adventure activities

17:00 Tea time

17:30 Adventure activities

20:00 Shower & tidyng up

21:00 Dinner 

22:15 Night activities

23:45 Goodnight 

8:00 Buenos días

8:30 Desayuno

9:30 English fun

11:00 Tentenpié

11:30 English fun

14:00 Comida

15:00 Tiempo libre

16:00 Actividades de aventura

17:00 Merienda

17:30 Actividades de aventura

20:00 Ducha y recogida habitaciones

21:00 Cena

22:15 Velada

23:45 Buenas noches



JUEGOS COLABORATIVOS

JUEGOS POPULARES DE 
PAISES DE HABLA INGLESA

SLACK LINE

TIRO CON ARCO

FLOORBALL, BEISBOL Y 
LACROSSE 

RUTA DE SENDERISMO:  
RIBEIRA SACRA

CANCIONES Y JUEGOS

JUEGO DE ROLES

FUN ENGLISH:   
RADIO NOTICIAS, TALLERES   
Y JUEGOS

KAYAK Y PADDLEBOARD 

GPS GYMKHANA

micología y la historia de 
las castañas

peareschef

COLLABORATIVE GAMES

POPULAR GAMES FROM 
ENGLISH SPEAKING COUNTRY

SLACK LINE

ARCHERY 

FLOORBALL, BASEBALL & 
LACROSSE 

HIKING ROUTES:
RIBEIRA SACRA

SONGS AND GAMES

ROLE PLAYS

FUN ENGLISH: 
RADIONEWSPAPER, 

WORKSHOPS AND PLAYS

KAYAK & PADDLEBOARD 

GPS GYMKHANA

MYCOLOGY & THE HISTORY OF 
THE CHESTNUTS

PEARESCHEF

Lista de actividades





En esta oferta las actividades de aventura y ocio 
se alternan con los talleres y juegos educativos, 
combinando inmersión lingüística y diversión.

Todas las actividades están dirigidas y dinamizadas por 
monitores/as bilingüe y personal nativo, profesionales de 
la enseñanza y del tiempo libre. Gracias a la interacción 
continua os/las participantes tendrán la oportunidad 
de notar una rápida y sustancial mejora en su nivel de 
inglés.

En el embalse navegarán en kayak y paddleboard. 
En nuestras instalaciones practicarán tiro con arco y 
slackline. Pondrán a prueba su capacidad de orientación 
con la actividad de GPS y seguirán disfrutando con 
talleres, manualidades y juegos educativos… y todo ello 
totalmente en Inglés*! Será como una gran aventura en 
el extranjero.

*Garantizando en todo momento la máxima seguridad gracias al 
personal bilingüe. 

Un día desde 52€ por participante.

LIFE TRIP
Vivir en inglés la Ribeira Sacra
Del 01/03/2019 al 30/06/2019

¡Aprender inglés nunca ha sido tan divertido! 



LIFE TRIP
Vivir en inglés la Ribeira Sacra
Ejemplo de cronograma

 3 DAYS PROGRAMME

DAY 1 DAY 2 DAY 3

at 8:30

WAKING UP - TIDING UP ROOMS AND HAVING 
BREAKFAST

at 10:30 at 10:00

WELCOME

FUN ENGLISH LIPDUB
RULES, IF I WERE…+ 
SONGS + GAME OF 

GOOSE
at 14:00

WASHING - LUNCH - FREE TIME - TELEPHONE - BOARD GAMES

at 16:00

FLOORBALL, BASEBALL 
& LACROSSE KAYAK  & PADDLEBOARD

ASSESSMENT
PACKING UP & 

CHECKOUT

KAYAK  & PADDLEBOARD GPS GYMKHANA
at 17:30 GOODBYE

at 20:00

SHOWER AND DINNER FREE TIME

at 22:15

GRAT SCAPE FAR FAN

at 23:45 SHORT STORY - GOOD NIGHT - SILENCE



El otoño tiñe la Ribeira Sacra de colores de cuento. Es 
tiempo de castañas, setas y calabazas. Practicar inglés 
en ese entorno será una experiencia nueva e inolvidable. 

Las rutas de senderismo, el concurso de cocina 
Peareschef, el Halloween con su fiesta de disfraces 
serán ocasiónes para descubrir costumbres, 
gastronomía típica y fiestas de Paises de habla inglesa.

Además se disfrutará con actividades deportivas en 
interior y exterior: baseball, tiro con arco, GPS, volleyball, 
lacrosse.  Todas ellas en inglés.

Nuestro equipo de monitores bilingües y  personal nativo 
garantizarán la inmersión total a lo largo de todo el día 
fomentando la conversación e interacción continua.

Un día desde 52€ por participante.

AUTUMN TRIP
Inglés otoñal en la Ribeira Sacra
Del 10/09/2018 al 11/12/2018

Descubre un Peares lleno de color.



 3 DAYS PROGRAMME

DAY 1 DAY 2 DAY 3 

at 9:30 at 8:30

HIKING ROUTE: RIBEIRA 
SACRA

WAKING UP - TIDING UP ROOMS AND HAVING 
BREAKFAST

at 11:00 at 10:00

WELCOME

FUN ENGLISH

FUN ENGLISH

RULES, IF I WERE…+ 
SONGS + GAME OF 

GOOSE

TRADITIONAL
GAMES

at 14:00

WASHING - LUNCH - FREE TIME - TELEPHONE - BOARD GAMES

at 16:00

ARCHERY &
SLACK LINE 

MYCOLOGY & THE 
HISTORY OF THE 

CHESTNUTS
EVALUATION & PACKING

AUTUMN
GYMKHANA PEARESCHEF

at 17:30 FAREWELL

at 20:00

SHOWER AND DINNER FREE TIME

at 22:15

WHO IS WHO GREAT ESCAPE

at 23:45 SHORT STORY - GOOD NIGHT - SILENCE

AUTUMN TRIP
Inglés otoñal en la Ribeira Sacra
Ejemplo de cronograma



Peares Centro de inmersión lingüística, cuenta con:

• Aulas de formación equipadas: 36 aulas en el aulario principal con 
capacidad que van de los 5 a los 10 alumnos. 6 aulas en el aulario 
secundario con capacidad que van de los 5 a los 10 alumnos. 5 aulas 
en el Edificio business con capacidad para 5 alumnos cada una.

• 2 Salas de usos múltiples.
• 1 Sala de juegos.
• Pérgolas para juegos exteriores, equipadas con luz y enchufes.
• Dispensario médico.
• Comedor con capacidad para 150 personas.
• Cocina industrial.
• Dormitorios desde 1 a 6 plazas, con una mayoría de 4 plazas (con 

aseo, ducha privada y escritorio), repartidos en 7 edificaciones 
independientes entre sí pero perfectamente comunicadas a 
través de ascensores y rampas que salvan de una forma muy 
curiosa el desnivel del cañón en el que se sitúa el centro. Todas las 
instalaciones están adaptadas a la normativa de accesibilidad.

• Aseos en zonas comunes.

• 6 ascensores.
• Terrazas en los distintos edificios.
• Office.
• Zonas ajardinadas.
• Recinto cerrado y vigilado que permite plantear usos infantiles, 

escolares., etc.
• Medios audiovisuales.
• Equipamiento didáctico, pizarras, etc.
• 2 líneas telefónicas y cobertura móvil.
• Wifi.
• Aire acondicionado, calefacción y agua caliente en toda la 

instalación.
• Sistema automático de renovación de aire en habitaciones.
• Domótica y luces inteligentes.
• Servicio propio de limpieza.
• Suministro de sábanas y toallas.









Catálogo de alojamientos
Alquila nuestras instalaciones y organiza 

campamentos, excursiones,
actividades de formación o convivencia.

XESTIÓN TURÍSTICA

EXCURSIÓNS ESCOLARES
2018/2019

CONOCE MÁS DE NUESTROS 
PRODUCTOS E INSTALACIONES

CATÁLOGO DE ALQUILER DE ALOJAMIENTOSEXCURSIONES ESCOLARES EN LA 
SIERRA DEL COUREL

http://bit.ly/2TV1cZC
http://bit.ly/2HKKeqj


CHIARA LAZZARETTO
Directora Comercial

kiara@socratea.com | 616 374 113

FERNANDO PEÑA
Responsable Comercial

fernando@socratea.com | 690 782 774

PEARES Centro de inmersión lingüística
Poblado de Fenosa sn

27528 Carballedo, Lugo
988 200 400

info@centropeares.es
www.centropeares.es


