
10 dies

Mejora tu inglés con 11 días de
inmersión lingüística total

Se el único hispanohablante de la familia, 
comparte clases y actividades con estudiantes 
de otras nacionalidades y disfruta de la 
auténtica Inglaterra en Newton Abbot.

Newton
Abbot

De 13 a 17 años 11 días Alojamiento en família

¿Por qué escoger Newton Abbot? 

Las clases se imparten en el Newton Abbot College Sixth Form, 
situado en la misma población, en un entorno muy seguro y 
acogedor, donde los estudiantes disfrutarán aprendiendo inglés 
con clases que los profesores adaptan a su nivel e intereses, 
facilitando el aprendizaje.

En las clases los estudiantes trabajan en diversos proyectos 
dinámicos. Estas actividades formativas captan su interés           
y les permiten mejorar el speaking y el vocabulario. 

3 horas diarias, cada mañana de lunes a viernes.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

Escuela y clases

Profesores especializados en la enseñanza
de inglés a alumnos extranjeros.

Único hispanohablante por familia: utiliza el inglés como lengua vehicular 
en todo momento con la familia que te acogerá.

Campus Internacional: Conoce a estudiantes de otros países durante 
las clases y actividades. ¡El inglés te será muy útil around the world! 

Actividades estrella: ¡Surf y Kayak! 

Newton Abbot es una pequeña ciudad de 25.000 habitantes con 
calles peatonales, parques, jardines y edificios históricos llenos de 
encanto, ideal para estudiantes de estas edades.

Descubre la espectacular región de Devon, al suroeste de Inglaterra, 
y los fabulosos parajes del Parque Nacional de Dartmoor y visita 
ciudades como Exeter y Plymouth.

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Alojamiento
En este programa alojamos un único hispanohablante por familia. Puede ser que 
haya estudiantes de otras nacionalidades.

Las familias de esta zona son especialmente atentas con los estudiantes, ofreciendo 
una buena oportunidad para mejorar el inglés a nivel oral.

Las familias acogen a los estudiantes en régimen de pensión completa, siendo la 
comida de mediodía un picnic facilitado por la familia.

El sábado es un día libre que los jóvenes pueden aprovechar para pasarlo con la 
familia o quedar con sus amigos de la ciudad, siempre que la familia esté de acuerdo.

Las familias están distribuidas a una distancia máxima de la escuela de 30/50 
minutos en transporte público, por lo que se facilita a los jóvenes la tarjeta de 
transporte local.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at 6th Form College
Lessons at 6th Form College
Lessons at 6th Form College
Lessons at 6th Form College
Lessons at 6th Form College

Town Quiz & Bubble Football
Multisports

Pottery Workshop in Totnes
Visit to Dartmoor

Laser Tag in Battlefield Live Disco
Host Family Day

Full Day Excursion: Exeter or Plymouth

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

Actividades
Algunas de estas actividades se desarrollan con monitores nativos.

En este programa el día en familia es el sábado, y las excursiones se realizan los domingos      
y se visita la ciudad de Exeter y/o Plymouth. Excursiones

Surf en Bigbury Kayac en el Río

Bubble Football

Laser Tag

Tobogán Gigante de Agua Deportes de Equipo

Taller de Cerámica en Totnes

Retos en Equipo

Rugby

International Disco

Dodge Ball Archery

Orientación

Fechas y precios El precio incluye

DÍAS FECHAS PRECIOS

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 20 € por estudiante

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 (3 horas diarias de lunes a viernes).
Excursiones del domingo. 
Certificado de asistencia al finalizar el programa.
Monitor acompañando al grupo durante los vuelos.
Material didáctico y pedagógico necesario para el curso.

Programa deportivo y cultural a cargo de los monitores 
bilingües y algunas actividades con monitores nativos.

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

11 D 15/07 - 25/07 1.855 €
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