Curso Inglés en Torbay - Inglaterra
CURSOS DE VERANO DE INGLÉS
EDADES DE 13 a 17 AÑOS
Edades de 13 a 17 años con alojamiento en familia anfitriona

TORBAY - INGLATERRA
Torbay está situado en la costa sudoeste de Inglaterra, en el Condado de Devon. Es un núcleo de tres ciudades
unidas: Paignton, Brixham y Torquay. Esta zona es llamada la “Riviera inglesa”, ya que posee el clima más cálido de
Inglaterra y unas bonitas playas, por lo que es considerada una de las regiones más bellas de Inglaterra. Las ciudades
más cercanas son Exeter y Plymouth, así como el parque natural de Dartmoor, uno de los más bellos de Europa. La
escuela está situada en el centro de Paignton, es una de las escuelas más grandes de Inglaterra y sus instalaciones
ocupan un edificio singular donde están las aulas, una biblioteca y sala de estudio, sala de ordenadores con conexión
a Internet, cafetería y un gran jardín donde descansar entre clases o reunirse con otros alumnos.

OBJETIVO DEL CURSO
Curso de verano con asistencia de jóvenes de varios países del mundo. El objetivo es el aprendizaje del inglés en un
curso vacacional que incluye multitud de actividades y excursiones. Con el alojamiento en familia el participante podrá
conocer las costumbres y la forma de vida inglesa.

CLASES DE INGLÉS
El curso consta de 4 clases de inglés general al día para cualquier nivel de conocimientos con un máximo de 12
alumnos por clase en grupos multinacionales. Las clases se imparten en horario de mañana o de tarde. El primer día
se hace el test de nivel a todos los alumnos para situarlos en el curso correspondiente.

ALOJAMIENTO
Será en familias cuidadosamente seleccionadas por su simpatía y experiencia en el trato con jóvenes estudiantes de
otros países. Las habitaciones son dobles (siempre con alumnos de diferente nacionalidad) y el régimen de comidas
es de pensión completa (desayuno y cena con la familia y bolsa con sándwich y fruta para el almuerzo).

ACTIVIDADES
El programa de actividades es diario y muy completo con 2 actividades diarias de lunes a viernes, una después de las
clases y otra de tarde noche. Todos los días los monitores organizan actividades para la completa integración de los
alumnos, tanto en la vida de la escuela como en la cultura y el tipo de vida inglés. Barbacoas, fiestas al aire libre,
juegos, excursiones, etc. Todos los sábados hay una excursión de día completo lugares de interés turístico de los
alrededores. La escuela permanece abierta también durante los fines de semana como centro de reunión para los
alumnos.

ACOMPAÑAMIENTO
La asistencia del personal de la escuela es constante desde la llegada de los alumnos a la escuela. Los alumnos serán
recogidos en los aeropuertos de Londres Heathrow a la llegada y llevados al regreso. El horario de los traslados se
hace para vuelos con llegada o salida entre las 9 y las 17 horas.Todas las actividades se realizan en inglés.
.
Ejemplo de semana y actividades
Mañana

Tarde

Noche

Domigo

Llegadas y salidas y distribución de las familias

Lunes

Clases de inglés

Charla de orientación

Welcome Disco

Martes

Clases de inglés

Natación en Riviera Centre

Juegos

Miércoles

Clases de inglés

Excursión a Totnes

Paseo en barco

Jueves

Clases de inglés

Visita a Living Coast

Natación

Viernes

Clases de inglés

Paseo por Torbay

Wii Olympics

Excursión de día completo

Noche con la familia

Sabado

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

PRECIOS:
•
•
•

Curso de 2 semanas: 1.452euros
Curso de 3 semanas: 1.928euros
Curso de 4 semanas: 2.404euros

INCLUIDO EN EL PRECIO
•
•
•
•
•
•
•

El curso de inglés de 4 clases diarias en horario de mañana o tarde dependiendo de la actividad.
El alojamiento en habitación doble y la manutención en pensión completa.
El programa completo de actividades incluyendo las excursiones del sábado, domingo y el lunes.
El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia.
El seguro médico y de viaje y seguro de responsabilidad civil privada.
Traslados a la llegada y al regreso a los aeropuertos de Londres Heathrow y de Londres Gatwick.
(Las llegadas deberán ser entre las 9 y las 15 horas y las salidas entre las 13 y las 18 horas).
Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)
Información e inscripciones: Europa Plus Idiomas  C/Marqués de Cubas 8  28014 Madrid  Spain
Tel.915 22 74 41

WWW.EUROPAPLUS.NET

