Enjoy English Experience
Programa del curso

Worthing
Worthing, un destino de verano

El curso

Es una bonita ciudad costera situada al
sur de Inglaterra, a 10 minutos en tren
de Brighton. Es famosa por ser un
destino ideal de descanso para los
británicos ya que cuenta con atractivas
playas, restaurantes, centros de
deportes náuticos, zona comerciales y
de recreo.
El alojamiento es en familias locales,
previamente seleccionadas y
supervisadas por nuestra organización
en Worthing.

El curso consta de 20 clases semanales,
dinámicas y amenas, impartidas por
docentes altamente cualificados.
La magnífica escuela cuenta con un
excelente ambiente internacional, lo que
te permite conocer a estudiantes de otros
países y perfeccionar el idioma.
El programa incluye un amplio número
de actividades sociales, recreativas,
culturales y deportivas todos los días
después de las clases. Los fines de
semana, tienes excursiones a ciudades
como Brighton o Londres.

• Estancia de 3 semanas.
• Billete de avión de ida y
vuelta (tasas incluidas).
• Recogida en el aeropuerto de
Londres y traslados.
• Acompañamiento por
monitor en el viaje (según
trayecto, consultar) y asistencia del mismo durante toda la
estancia.
• Curso de 20 clases semanales
de 45 minutos cada una.
• Profesorado muy cualificado.
• Grupos reducidos de distintas
nacionalidades. Distintos
niveles de enseñanza.
• Material académico.
• Alojamiento en familia, en
régimen de Pensión Completa.
• Un único estudiante español
por familia.
• Programa completo de
actividades sociales, culturales
y deportivas por las tardes.
• Una excursión de día completo a la semana a lugares de
interés (Londres, Cambridge,…)
• Una excursión de medio día
a la semana a lugares como
Brighton, Arundel,...
• Servicio de ruta escolar por
la mañana, si la familia vive a
más de 30min. de la escuela.
• Mochila y camiseta de
Sheffield Centre.
• Certificación académica del
curso.
• Seguro de viaje y asistencia
médica.

Fecha: Julio 2017
Precios:
• 3 semanas: 2.795€
(Precios de 2016, sujetos a
revisión a partir de enero 2017)
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