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Cursos de inglés en
Inglaterra para jóvenes de
12 a 17 años

www.etb-baleares.es

Destino: la Rivera Inglesa
Las ciudades de Torquay, Paignton y
Brixham están situadas en la costa sur
de Inglaterra y pertenecen al condado
de Devon formando el área conocida
como la Rivera Inglesa. Esta zona de
Inglaterra goza de una clima muy suave
lo que, junto con la belleza natural de
sus alrededores la ha convertido en un
importante destino turístico.

En esta zona de costa se pueden hacer todo tipo de deportes: surf, vela, pesca,
etc. pero no es solo un destino de playa, cerca de Torquay hay también rutas por
el parque nacional de Dartmoor en las que se puede pasear por senderos
costeros y realizar rutas en bicicleta. Hay que mencionar otras atracciones como
las populares cuevas prehistóricas de Kents Cavern, Torre de Abbey, Princess
Gardens y Pier, Royal Terrace Gardens, Torquay Museum, así como las numerosas
actividades de todo tipo que se suceden a lo largo del año.
Más información en: www.englishriviera.co.uk

¿A quién va dirigido?
Jóvenes a partir de 12 años, motivados y con ganas de nuevas experiencias, con
facilidad de adaptación, con ganas de pasárselo bien y cumplir con unas mínimas
normas de convivencia

Curso
Incluye 15 horas semanales con un máximo de 16 alumnos por aula. Las clases se
imparten por las mañanas o las tardes, de lunes a viernes. Niveles desde
elemental hasta pre-avanzado. Incluye test de nivel, libro de texto y certificado de
participación.
La escuela está situada cerca del centro de la ciudad y con vistas al mar. Cuenta
con una amplia sala de reunión para los estudiantes con tv. Tiene también patio,
jardín y cafetería.

Alojamiento
El alojamiento es en casas de familias anfitrionas seleccionadas en régimen de
pensión completa y habitación compartida. Ello permite al estudiante
experimentar la vida cotidiana inglesa descubriendo la cultura y las costumbres
de otro país.

Actividades
Se programan actividades de 4 horas de lunes a viernes, así como salida de todo
el día los sábados. Combinamos deportes, actividades sociales y visitas a lugares
de interés: fútbol, voleibol crazy golf, bowling, pitch & putt, construcción de balsas,
paint ball, salidas a la playa, visitas a Plymouth, Exeter, River Dart, Bath,
Cockington, Babbacombe, Brixham by boat, Kens Cavern, Paignton Zoo, Living
Coasts, Dartmoor, Battlefield Live, etc. También hay la opción de actividades
optativas dos noches a la semana: disco, barbacoa,...

El precio incluye
Vuelos desde Palma o Maó
Transfers
Clases de inglés y material
Alojamiento en pensión completa

Actividades y excursiones
Monitores acompañantes
Seguro de viaje

Importe del curso

Fechas 2021*
Salida el 17 de julio
Vuelta el 31 de julio

Precio: 1.995 €*

*Las fechas pueden verse modificadas según los
vuelos.

*Aplicable a las inscripciones realizadas antes del
30 de junio. A partir de esta fecha la inscripción
queda supeditada a la disponibilidad de plazas y
reajuste de precio

Reuniones informativas:
28 de mayo en la sede de Ciutadella
3 de junio en la sede de Palma
4 de junio en la sede de Manacor
Sede Menorca
Calle Valencia, 36 - 07670 (Ciutadella)
971 350 508
info.menorca@etb-baleares.es

Sede Palma
Calle Sol, 3 - 07001 (Palma)
971 721 133
etb@etb-baleares.es

Sede Manacor
Calle Fábrica, 24 - 07500 Manacor
971 555 518
mjpujol@etb-baleares.es

