
PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

ZONA SUR  
DE INGLATERRA 
EN CASA DEL PROFESOR

¡SÁCALE TODO EL JUGO A TU APRENDIZAJE!

Convivir diariamente en casa de tu profesor te ayudará 

a conocer mejor el país, su gente y su cultura. Además, 

el aprendizaje será continuo ya que el profesor te ayudará 

con el idioma en todas vuestras conversaciones diarias 

que tengáis durante las clases, actividades y excursiones 

preparadas para ti.

Es nuestro programa más intensivo ya que supone 

una inmersión lingüística y cultural completa. Serás eva-

luado en dos ocasiones: la primera, antes de iniciar el 

curso, con el fin de conocer tu nivel y adaptar un plan de 

clases acorde a tus necesidades; la segunda, al finalizar el 

mismo, con el objetivo de evaluar tu progreso.

UN DESTINO CALMADO Y ACOGEDOR

La zona sur de Inglaterra se caracteriza por ser una 

de las preferidas por los ingleses para disfrutar de sus 

vacaciones de verano debido a sus playas y la alegría de 

sus ciudades.

Vive con tu profesor 

100 % inmersión 

lingüística y cultural

Nuestro programa  

más intensivo

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: En casa del profesor. Ver pág. 18

PROGRAMA LECTIVO: 15 / 20 / 25 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de viaje (viaje en las mismas fechas que el grupo) 

 Monitor de zona (viaje en las mismas fechas que el grupo)

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A DOMINGO: 2 act. de medio día y 1 act. de día 

completo semanal con tu profesor.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS5 PRECIO €6

Madrid

3

3-24 julio

5-26 julio

26 jul.-15 agos.

3565 €

15 h/sem.

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas si viajan en las fechas indicadas por Newlink. Otros 

aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La 

Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Se-

villa, Valencia, Vigo. 3. Ibiza, Mallorca, Menorca. 4. Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife. 

5. Consultar otras fechas/duración posibles. 6. Tasas de vuelo no incluidas. 




