Guildford
Programa internacional
muy cerca de Londres

Inmersión total en el inglés y la cultura británica
en un programa intensivo e internacional. Una
experiencia única de aprendizaje lingüístico y
crecimiento personal que lo tiene todo para
que el mejor verano de tu vida, te lo pases
estudiando.

De 13 a 17 años

21 días

Alojamiento en familia

¿Por qué escoger Guildford?
Programa internacional: comparte clases y actividades con estudiantes
de otras nacionalidades.
Único hispanohablante por familia.
Curso intensivo con clases de inglés 4 mañanas más 2 tardes por
semana, centradas en profundizar la fluidez y comprensión oral.
Visitas culturales y turísticas con dos excursiones por semana a las
ciudades de Londres, Portsmouth, Windsor y Brighton.
21 días inolvidables de inmersión lingüística total.

Clases de inglés
acreditadas por el
British Council for the
teaching of English

El British Council es el instituto cultural
público del Reino Unido. Se encarga de
difundir la enseñanza de la lengua y la
cultura inglesas por todo el mundo
mediante la formación y las actividades
educativas especialmente dirigidas a los
estudiantes extranjeros. Tiene presencia
y reconocimiento en más de 100 países.

Escuela y clases
Es un curso internacional, las clases se realizan con estudiantes de
otras nacionalidades.
Las clases se llevan a cabo en las instalaciones de la escuela
universitaria Guildford Learning Center y en el Millmead Center.
El curso está diseñado para ser una experiencia completa del
aprendizaje del inglés dentro y fuera del aula, haciendo especial
énfasis en la comunicación oral.
Las clases están acreditadas por el BRITISH COUNCIL.
Profesores especializados en la enseñanza de inglés a jóvenes
extranjeros.
20 lecciones de 45 minutos semanales, repartidas en 4 mañanas
y 2 tardes por semana.
Grupos de máximo 15 estudiantes.

·
Grupos de máximo 15 estudiantes.
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Alojamiento
En este programa alojamos un único hispanohablante por familia. Puede ser que
compartas habitación con un estudiante de diferente nacionalidad.
Durante los 21 días vivirás con una familia local. Vivir en un hogar inglés ofrece la
oportunidad de practicar el idioma de forma activa también fuera del aula.
Las familias acogen a los estudiantes en régimen de pensión completa, siendo la
comida del mediodía un picnic facilitado por la familia.
El domingo es un día libre que los jóvenes pueden aprovechar para pasarlo con la
familia o quedar con sus amigos en la ciudad.
La distancia máxima entra la escuela y las familias es de 30/50 minutos y los
desplazamientos necesarios se harán en transporte público local, para lo que
facilitamos a los estudiantes la tarjeta de transporte local.

Actividades

Algunas de estas actividades de desarrollan con monitores nativos.

Tour por la Ciudad Taller de Música

Piscina de olas con Toboganes y Jacuzzi

Bowling

International Disco

Deportes de Equipo Patinaje sobre Hielo
MONDAY

Lessons at GLC School

WEDNESDAY
THURSDAY

Full Day Excursion
Lessons at GLC School
Active English Practice

SATURDAY

Full Day Excursion

TUESDAY

FRIDAY

Swimming or Bowling

Lessons at GLC School

Active English Practice

Lessons at GLC School

Olympic Teams

SUNDAY

EVENING

AFTERNOON

MORNING

WEEKLY PROGRAM

Disco

Host Family Day

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades.

Excursiones

Los sábados y los miércoles son los días de excursión y podrán conocer alguna de las ciudades más
importantes. En este programa se visita:
Londres: Se realizan dos excursiones a Londres. Durante la primera se hace una visita de la ciudad
para conocer sus puntos de interés más importantes como com Buckingham Palace, Westminster,
Houses of Parliament y Trafalgar Square. Seguido de una visita al Science Museum, al Natural History
Museum o al Victoria & Albert Museum. En la segunda excursión podremos admirar la ciudad desde
el London Eye y visitar Covent Garden.
Brighton: Pasaremos el día en Brighton incluyendo la visita al Pabellón Real. Descubriréis el muelle de
la ciudad y sus famosas estrechas calles comerciales The Lanes.
Portsmouth: Visita de la Spinnaker Tower, paseo en barco por su puerto y tiempo libre en Gunwharf Quays.
Windsor: Disfrutaremos de las principales atracciones turísticas como el castillo de Windsor y tendremos
un poco de tiempo libre en su centro comercial.

Fechas y precios
DÍAS

21 D

FECHAS

07/07 - 27/07

El precio incluye
PRECIOS

2.976 €

Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona.

Traslados entre el aeropuerto de destino y el alojamiento.
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
(comida picnic). Único hispanohablante por familia.
Curso de inglés ACREDITADO POR EL BRITISH COUNCIL
(15 horas semanales de lunes a viernes).
Excursiones de sábado y miércoles.

Certificado de asistencia al finalizar el programa.

Monitor acompañando al grupo durante los vuelos.

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 19 € por estudiante

Material didáctico y pedagógico necesario para el curso.
Programa deportivo y cultural a cargo de los monitores
bilingües y algunas actividades con monitores nativos.
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