EXMOUTH
En el condado de East Devon, en la orilla oriental
de la desembocadura del río Exe, se extiende la
ciudad portuaria de Exmouth, etapa final del
recorrido costero que la afamada “Ruta Jurásica
de Inglaterra”, Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco, recorre sobre el Canal de La Mancha.
Pese a su pequeño tamaño, la localidad cobró una
gran importancia como lugar de atractivo
turístico a finales del sigo XIX, que mantiene en la
actualidad gracias a las muchas actividades de
ocio y tiempo libre que ofrece: cine, teatro,
deportes, restaurantes… Además, se ha
convertido en un popular destino para
excursiones y forofos de los deportes acuáticos
por la singularidad belleza del lugar

SUMMER 2019

EXMOUTH (INGLATERRA)
“Una visita por la Riviera inglesa”
SPECIAL FACTS

-

-

Mezcla internacional
Escuela boutique
Bono de transporte incluido
Gran relación calidad-precio
100% British

ALOJAMIENTO:
En familia

CENTRO
En una de las calles principales de la ciudad, a
escasos metros de la playa, nuestra escuela de
Exmotuh, de una excelente calidad y premiada por
diferentes organismos internacionales, ofrece todas
las instalaciones necesarias para el desarrollo de
nuestros cursos de inglés, junto con un staff
permanente y completamente dedicado al
aprendizaje de nuestros estudiantes. El programa
de actividades incluye al menos una actividad
extracurricular diaria y dos evenings activities por
semana (excepto los domingos).

En búsqueda de una inmersión lingüística y cultural
completa, nuestras familias en Exmouth se esfuerzan en
ofrecer ese complemento que hará de la estancia una
experiencia inolvidable. Con estrictos estándares de
calidad, los coordinadores se hacen cargo de proporcionar el
mejor alojamiento en pensión completa, a una corta
distancia de la escuela.

ACTIVIDADES
Cabe destacar que el programa cuenta con actividades que
garantizan la integración y el intercambio cultural, además
de la inmersión lingüística. El programa de actividades incluye
al menos una actividad extracurricular diaria y dos evenings
activities por semana (excepto los domingos).

LOS MONITORES
Los estudiantes cuentan con la supervisión de
nuestros monitores: chicos y chicas jóvenes,
preparados y motivados, con una amplia
experiencia en viajes de este tipo.
Todos los monitores tendrán a su disposición un
móvil las 24 horas del día disponible, para que tanto
los alumnos desde Inglaterra como los padres desde
España puedan contactar con ellos en caso de
necesidad. n

SALIDAS

29 de junio …. 2 semanas
Desde Asturias, León, Valladolid,
y Madrid

.

PRECIOS*
2 semanas … 2.480€
.

* Precios hasta 22/04/2019, tasas de vuelo incluidas. Suplemento para reservas posteriores a esa
fecha posteriores.
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