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¿Cómo es la  
Medellín Spring?

CAS Trips Medellin Spring es una reunión única de 
estudiantes de 13 a 18 años de todo el mundo. Durante 
un increíble programa de 7 días en Medellín, Colombia, 
estudiantes de diferentes culturas y antecedentes 
participan en una amplia gama de proyectos creativos, 
activos y de servicio. Todos los participantes se involucran 
en desafíos prácticos dinámicos y prácticos para abordar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.
 
Ubicado en la impresionante Ciudad de la Eterna 
Primavera de Colombia, esta experiencia única en la vida 
está abierta a todos los estudiantes, tanto en grupo como 
individualmente. Desde arte callejero hasta senderismo 
en la jungla y proyectos de reforestación, el emocionante 
itinerario ha sido diseñado por maestros con el objetivo 
de educar, desafiar e inspirar a los estudiantes.

Después de 2 años de postergación debido al COVID-19, 
nuestro programa Medellin Spring, de 7 días, regresa 
del 10 al 16 de octubre de 2022.. El itinerario incluye 
todo el transporte local, los traslados al aeropuerto, el 
alojamiento, todas las comidas, las actividades de CAS y el 
personal de CAS Trips.

Profesionales capacitados y calificados lideran todas las 
actividades, mientras que nuestro equipo dedicado de 
CAS Trips estará disponible para ayudar en cada paso del 
camino, las 24 horas del día, desde la puerta de llegada 
del aeropuerto hasta la sala de embarque.

¿Eres un estudiante de Bachillerato 
Internacional? 
 
Todos los participantes completarán un mínimo de 35 
horas de CAS durante nuestro viaje de Primavera en 
Praga, y recibirán un certificado de logro de CAS Trips 
verificado al finalizar el programa. 
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Medellín
Colombia

Afectado por un pasado trágico pero bendecido con un presente 
vibrante e innovador y un futuro verdaderamente brillante, 
Medellín se está convirtiendo rápidamente en el lugar para viajar 
en Sudamérica. Ubicada en el pintoresco valle de Aburrá y rodeada 
a ambos lados por majestuosas montañas andinas, la ‘Ciudad de la 
Eterna Primavera’ está perfectamente situada para explorar la variada 
y hermosa vida silvestre de Colombia.  

En 2017, después de un largo proceso de paz negociado, Colombia 
fue declarado el segundo mejor país para visitar por Lonely Planet.

Hogar de 2,5 millones de personas como capital multicultural de la 
región colombiana de Antioquia en el noroeste del país, Medellín 
disfruta de un fascinante renacimiento. 

El centro de la ciudad de Medellín rebosa de coloridos y vibrantes 
vecindarios, decorados con graffiti de primer nivel, que reverberan al 
ritmo de la salsa. Con un corto viaje fuera de la ciudad, descubrirás 
extensos bosques con una gran cantidad de flora y fauna, así 
como mitos y leyendas tradicionales, que dan vida a este paisaje 
impresionante.
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El objetivo de CAS Trips es educar, 
desafiar e inspirar a los estudiantes de 
la manera más emocionante posible:  
a través del aprendizaje experiencial.

Basado en los principios de los 7 
Resultados de Aprendizaje, establecidos 
por el reconocido Bachillerato 
Internacional, CAS tiene como objetivo 
incorporarlos durante los desafíos 
creativos, activos y de servicio diarios.

Identificar fortalezas 
propias y desarrollar áreas 
para el crecimiento

Demostrar que se han 
realizado desafíos, 
desarrollando nuevas 
habilidades en el proceso

Demostrar cómo iniciar y 
planificar una experiencia 
CAS

Mostrar compromiso 
y perseverancia en la 
experiencia de CAS

Demostrar las 
habilidades y reconocer 
los beneficios del trabajo 
colaborativo

Demostrar compromiso 
con asuntos de 
importancia global

Reconocer y considerar 
la ética de las elecciones 
y acciones

CAS Trips 
Filosofía

Bachillerato Internacional 
7 Resultados de Aprendizaje
Cada viaje de CAS Trips está inspirado en los 7 Resultados de Aprendizaje del Programa de 
Bachillerato Internacional (BI). Diseñado por profesores de BI para profesores de BI, CAS 
Trips lleva el concepto de viajes educativos al siguiente nivel. Nuestro profundo conocimiento 
en pedagogía de BI mejora cada viaje de CAS: desde la integración del plan de estudios de 
Historia del BI en Berlín hasta el estímulo a los estudiantes para que se conviertan en personas 
interesadas en Bhután.
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Cada día ha sido meticulosamente planificado 
para presentar e involucrar a los estudiantes 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, como el hambre cero, 
el saneamiento del agua potable y la vida en la 
tierra.

Al trabajar en equipo, los estudiantes iniciarán, 
planificarán y participarán en un servicio ágil 
de desafíos con aliados de caridad abordando 
estos objetivos para dar forma al futuro de 
nuestro planeta.

Taller de yoga

Proyecto de Desafío 

de los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible de las 

Naciones Unidas 

Comuna 13,
Regeneración 
urbana

Paseo ecológico 

para la toma 

de conciencia 

ambiental, Taller de 

degustación de café

Reto de 
Compostaje 
Casero

Jardinería 
Urbana

Colaboración 
con las ONG y 
Caridades

Naciones Unidas 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible
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Creatividad 

• Arte callejero & graffiti 
• Clase de cocina sostenible 
• Música colombiana en vivo 
• Taller de degustación de café

Actividad 

• Introducción al yoga
• Canotaje
• Tirolina
• Clase de salsa
• Eco caminata de los sentidos

Servicio 

• Desafío de cocina
• Desafío de vivero de plantas
• Reto de Compostaje Casero

• Llegada al Aeropuerto 
Internacional de Medellín

• Paseo histórico de la ciudad de 
Medellín

• Retos de creación de equipos
• Cocina tradicional Colombiana

• Tour de regeneración urbana de la 
Comuna 13

• Taller de graffiti
• Clase de baile de salsa
• Compra de souvenirs/ recuerdos 

• Aventura en la Jungla de Rio Claro 
Caminata ecológica de flora & 
fauna

• Proyecto desafío CAS de agentes 
de cambio

• Fogata y malvaviscos

• Taller de reflexión
• Despedidas e intercambio  

de contactos
• Check out
• Traslado privado al aeropuerto

• Visita a la granja orgánica
• Desafío de cocina
• Taller de reflexión
• Clase de yoga

• Paseo ecológico para la toma de 
conciencia ambiental

• Reto de Compostaje Casero
• Taller de degustación de café 

orgánico
• Música en vivo

• Tirolesa a lo largo de la Jungla
• ¡Pintura tradicional de la cara, 

estilo natural!
• Noche de pizza en Santa Elena
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Medellín Spring 
Día a día
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El equipo CAS Trips es la compañía y el mejor 
en el negocio. Nuestros guías turísticos 
son profesionales altamente capacitados 
y dedicados a tiempo completo con años 
de experiencia y certificados de primeros 
auxilios.

Todos los miembros del personal son nativos 
o dominan el inglés y el español, con un 

conocimiento inigualable de Medellín. 
CAS Trips asegura el más alto nivel de 
servicio con una amplia capacitación interna.

Estamos ofreciendo un número limitado de 
cupos gratuitos para maestros y chaperones. 
Para obtener más información, contáctenos.

El bienestar y la seguridad de los estudiantes 
es nuestra más alta prioridad. Todas 
las actividades en los viajes de CAS se 
han investigado exhaustivamente y se 
han evaluado los riesgos. Nuestra alta 
proporción de personal por alumno de 10: 
1 ha sido diseñada para garantizar que 
los estudiantes tengan el nivel óptimo de 
atención.

Implementamos un ‘sistema de compañeros’ 
para fomentar la responsabilidad mutua 

entre los estudiantes.

A su disposición cuenta con soporte 24/7 por 
correo electrónico y teléfono antes, durante 
y después de cada viaje. Los padres recibirán 
los números de teléfono del director del viaje 
y el líder del grupo de su hijo, disponibles 
las 24 horas. Los horarios detallados y 
la información preparatoria se enviarán 
directamente a cada familia al menos con un 
de antelación a la partida.

CAS Trips 
Personal

CAS Trips 
Seguridad

1312
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Este no es un viaje turístico. Este es un viaje especial en el que te 

puedes conectar con la naturaleza, las personas que te rodean y 

realmente aprender sobre ti.

Victor, Estudiante de BI DP, Nido De Aguilas, Chile

CAS Trips Primavera en Medellín de 2020 tendrá su sede en el Ecohotel 
Terrabella. Este hotel se encuentra en la encantadora localidad de Santa 
Elena, rodeado de hermosos paisajes naturales y a sólo 16 km del centro 
de Medellín. 

Terrabella tiene excelentes instalaciones que incluyen un área de 
descanso, seguridad privada, una cafetería, recepción las 24 horas, un 
restaurante e Internet Wi-Fi.

Los estudiantes compartirán cómodos dormitorios de un sólo género de 
8, 6 o 4 camas. Los líderes de viajes CAS estarán disponibles las 24 horas, 
los 7 días de la semana para ayudar con cualquier problema de cuidado 
pastoral y habrá personal alojado en sitio en todo momento.

Queremos que todos los estudiantes puedan participar en esta 
experiencia única en la vida. En cooperación con nuestros socios, 
estamos haciendo que la Primavera en Medellín sea financieramente 
accesible para todos.

Apoyamos activamente los esfuerzos de auto-recaudación de fondos de 
los estudiantes y ofrecemos una variedad de materiales y recursos para 
profesores y estudiantes por igual. Por favor, pregunte por más detalles.

Nuestro sensacional precio de sólo $749 por persona incluye todos los 
alojamientos, todas las comidas, actividades, transporte local, guías, 
personal, traslados al aeropuerto e impuestos.

Los cupos son muy limitados y la inscripción cierra el 01 de agosto de 
2022. Reserve con anticipación para evitar decepciones. Un depósito de 
$ 299 asegurará su lugar.

Todas las comidas están incluidas en el precio - desayunos, almuerzos  
y cenas.

Nos enorgullecemos de nuestros socios de catering. Además de las 
delicias de la cocina tradicional colombiana, los almuerzos y cenas 
incluirán deliciosos sabores de todo el mundo. 

Atendemos todo tipo de restricciones dietéticas y alergias; simplemente 
infórmenos con anticipación.

En el viaje 
Alojamiento

Costos

 
Comida
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Contáctanos
+420 255 71 26 52

info@castrips.org

castrips

facebook.com/castrips

@castrips

@castrips




