
 

Programa de inglés para grupos en Worthing, Sur de Inglaterra   

2 semanas (14 noches)  

Precio por persona: desde 1563€  

Tarifas validas con un mínimo de 15 participantes.  

La tarifa estimada para un vuelo de ida y vuelta es de 300€ por persona. En el caso de desviación del precio, cada 

persona deberá abonar la diferencia. El precio de vuelo no podrá ser confirmado hasta el momento de la reserva. 

El programa incluye: 

� Vuelos Madrid-Londres-Madrid 

� Transfer aeropuerto  

� Curso intensivo de inglés de 15 lecciones semanales en grupos 

internacionales, con un máximo de 15 estudiantes  

� Material didáctico y test de nivel 

� Certificado de asistencia 

� Programa de actividades  

� 1 excursión de mediodía y 1 excursión de día entero por semana. 

� Excursión a Londres garantizada  

� Alojamiento en familia, habitación compartida, pensión completa (con paquete de almuerzo) 

� 1 acompañante gratuito 

Escuela: la escuela está ubicada en el centro de la ciudad a pocos pasos de la playa, la zona comercial y la estación de 

trenes. Cuenta también con una sala común de estudiantes, centro multimedia, amplio jardín e internet WIFI 

gratuito en toda la escuela.  

Curso: el curso intensivo es de 20 lecciones semanales, cada lección tiene una duración de 45 minutos (15 horas 

reales). El número máximo de estudiantes por clase es de 14. Las lecciones hacen especial hincapié en el desarrollo 

de la comunicación oral y la compresión auditiva, así como en la gramática, vocabulario y pronunciación. 

Alojamiento: 

En familias cuidadosamente seleccionadas. La habitación se comparte con estudiantes de otras nacionalidades. 

Pensión completa con paquete almuerzo. Las familias viven en zonas residenciales de la ciudad, a una media de 15-

35 minutos a pie o en transporte público de la escuela. Todas las familias viven cerca de una parada de autobús que 

le llevará directamente al centro donde está la escuela. 

 

 

ESTE DOCUMENTO ES UN EJEMPLO.  

PARA UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO CONTACTE CON  STUDYTRAVEL: 952 29 46 65 

E-mail: info@studytravel.es 

Web: www.studytravel.es  


