PROGRAMA DE VERANO 2020
FAMILIA EN REINO UNIDO (12-17 años)
Salida en Grupo
“Diversión e idiomas” Inglés.

Donde la diversión, aprendizaje y crecimiento
van de la mano
Te ofrecemos la oportunidad de tener una experiencia con
una familia inglesa en Ramsgate, es un pueblo balneario en
el sureste de Inglaterra. Es un puerto y centro comercial
importante, con excelentes instalaciones deportivas en el
pueblo y alrededores. Al no ser una gran ciudad, permite a
los jovenes disfrutar de forma tranquila y segura su
experiencia en el Reino Unido.
Cursos:
20 lecciones semanales de 45 minutos en grupos
internacionales y en horario de mañana o tarde e incluso en
horario alterno.
15 alumnos por clase máximo.
El primer día los estudiantes realizarán una prueba de nivel
y serán ubicados en el nivel correspondiente.
Los estudiantes se dividirán por edades de 12 a 15 años y
de 16 a 17 años. Esta división se mantendrá tanto en las
clases como en las actividades.
Alojamiento:
Familia en habitación compartida con un estudiante de otra
nacionalidad y mismo sexo.
Pensión completa todos los días de la semana. De lunes a
viernes, la comida de al medio día se realizará en
comedores concertados por la escuela. Todos los alumnos
se desplazarán a pie desde las familias hasta centro
académico.
Actividades y excursiones:
El programa incluye un variado programa de actividades
deportivas y lúdicas, además los estudiantes realizarán
visitas de día completo y visitas de medio día por ejemplo
Londres, Canterbury, Cambridge, Brighton.

El precio incluye:













Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Traslado desde y hacia el aeropuerto
20 lecciones semanales de clase
Material académico
Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa
Programa completo de actividades y deportes
Excursiones de medio día y de día completo según
se detalla.
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitor español
Certificado de asistencia al programa
Tramitación y gestión del programa
Precio 2 semanas:
Precio 3 semanas:
Precio 4 semanas:

2.190 €
2.710 €
3.160 €

2 Semanas: Del 28 de junio al 11 de Julio
Del 2 de agosto al 15 de agosto
3 Semanas: Del 28 de junio al 18 de Julio
Del 2 de agosto al 22 de agosto
4 Semanas: Del 28 de junio al 25 de Julio
Del 2 de agosto al 29 de agosto
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