
A sólo dos horas de Vancouver está la Montaña Whistler, famosa por su 

belleza natural y ser un fabuloso sitio vacacional en verano y en invierno.  

Se asciende por funicular hasta llegar a las zonas altas de 

la montaña donde hay modernos servicios de hospedaje, 

cuatro lagos de agua dulce, sobre 25 kilómetros de 

senderos, tres campos de golf, servicios médicos, 

numerosos senderos naturales para bicicleta de montaña y 

bicicleta normal. La Montaña Whistler no es sólo el lugar 

más bonito y más emocionante para un camp de verano en 

Canadá, también es el más seguro. 

¡Familias ahora pueden ir a un campamento de verano 

Canadá juntos! Los niños asisten a clases de inglés y 

actividades con los campistas de mientras los padres 

participan en clases de inglés para adultos y actividades 

opcionales. 

Las familias podrán disfrutar de excursiones familiares 

semanales organizadas como una parrillada y una noche 

de cine familiar. 

Los padres tendrán un conserje dedicado a ayudar en la 

reserva de sus actividades. En la página siguiente o al 

reverso de esta circular vea todo lo que puede hacer con 

su familia en Whistler Mountain Resort.

HOSPEDAJE Condominio, casa, hotel u hogar anfitrión. 

PASEOS INCLUIDOS en un Camp de dos semanas: 

* Paseo turístico a Vancouver. 

* Subir en góndola a la cima de la Montaña Whistler, lunch 

y conocer el Pico 2. 

* Un día de “camping” y organizar una fogata. Tels. (55) 6840-1555
6840-1602

info@global-edu.com.mx

Disponible en Jul. 2020. Solicite fechas.

Edades: 7 a 17 años y sus padres

Cuota de Inscripción: 

$3,000 M.N. por cada adulto mayor a 18 años. 

$1,500 M.N. por cada menor a 18 años.

Los Precios del Camp dependen del tipo de 

hospedaje: Hotel, Hogar Anfitrión o Condominio, y de 

la cantidad de miembros en la familia. Consúltenos.

Tarifa de avión: $870.00 USD por adulto viajando desde 

México D.F. y sujeta a disponibilidad hasta pagar los boletos.

Formas de pago: En Pesos M.N. al tipo de cambio 

del día de pago. 

Para los niños y jóvenes de 7 a 17 años: 

• 15 horas de inglés por semana.

• Actividades tres veces por semana.

• Seis almuerzos por semana.

Para los papás:

• 15 horas de inglés por semana.

• Servicio de Conserje para organizar 

paseos y diversión de familias.

Para todos los integrantes de la familia:

Un paseo de día completo y otro de medio 

día por semana * Una cena de bienvenida 

Una tarde de cine * Un viaje de “camping” * 

Traslados * Seguro de gastos médicos. 

Descripción del Programa

El precio incluye:

CAMP PADRES E HIJOS, WHISTLER, CANADÁ

Informes e Inscripciones:

Admira  WHISTLER, la sede del programa:

https://www.google.com.mx/search?q=whistler&rlz=1C2SK

PL_enMX477MX477&biw=780&bih=381&tbm=isch&tbo=u&

source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiZjsK95NfKAhU

ml4MKHVTACy4QsAQITg

mailto:info@global-edu.com.mx
https://www.google.com.mx/search?q=whistler&rlz=1C2SKPL_enMX477MX477&biw=780&bih=381&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiZjsK95NfKAhUml4MKHVTACy4QsAQITg


Vea lo que puede hacer con su familia en Whistler 
Haga clic en: https://www.whistler.com/activities/summer/

•Golf
•Whistler Bike Park
•White Water Rafting
•Aerial Adventure Course
•Tree Trek Eco Tour
•Horseback Riding
•Bungee Jumping
•ATV and 4x4 Adventures
•Summer Skiing & Boarding
•Jet Boating
•Canoe, Kayak & SUP
•Fishing
•Cross ountry and Road Biking
•PEAK 2 PEAK Gondola
•Hiking
•Sea to Sky Train
•Bike Rentals
•Lakes & Beaches
•Bear Viewing
•The Valley Trail
•Camping
•Mountain Top BBQ
•Recreational Biking
•Floatplane Tours
•Helicopter Tours
•Fishing
•Skateboard and BMX Park
•Events
•Dining
•Shopping
•Family Activities
•Spas
•Nightclubs
•Patios, Bars and Pubs
•Olympic Venue Tours
•Whistler Olympic Plaza
•Whistler Tasting Tours
•Art Galleries
•Whistler Museum
•Squamish Lil'wat Cultural 
Centre

https://www.whistler.com/activities/summer/


Locations and Dates: 

Accommodations

Ages: 
ADULTS - 18+  
KIDS – in Vancouver ages 12-18; in Whistler ages 7-17* 

Family FUN Time: Families enjoy evenings and Sundays 
together. Tamwood can provide suggestions and assistance 
in booking sightseeing, event and restaurant reservations.

FAMILY ENGLISH 
and ACTIVITY CAMP
Why let your kids have all the fun?  You can 
travel together and enjoy a family learning 
holiday this winter or summer vacation 
period. While your kids are learning and 
exploring with their peers in a Global Camp 
program, you can build your English 
fluency and skills in the Adult English 
Centre close by.  Sundays and weeknights 
are free for family time.

Whistler in July/August

Families stay together in apartment hotels, vacation 
homes.

Note: Babysitting and day camp options are available in 

Whistler for kids aged 3-6 years. Contact Global for details.

Learning: English Classes:  20 lessons a week

Activities: Children and Teens take part in the summer 
camp activity program, and parents can take 
part in the adult school activities or arrange your own 
schedule to include activities like golf, spa services, and 
sightseeing.
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