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PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

ZONA SUR  
DE INGLATERRA 
INMERSIÓN EN FAMILIA

LA MEJOR MANERA DE INTEGRARTE 

EN LA CULTURA BRITÁNICA

Si lo que deseas es una inmersión lingüística total, 

este programa te facilitará el contacto directo con la so-

ciedad inglesa, lo que hará que mejores notablemente tus 

habilidades comunicativas en inglés al mismo tiempo que 

descubres y vives en primera persona la forma de vida y 

la cultura inglesa. Durante tu estancia convivirás con una 

familia inglesa cuidadosamente seleccionada integrándo-

te como un miembro más en su vida familiar. Además 

compartirás con tu familia dos actividades de medio día 

a la semana y una de día completo que servirán como 

refuerzo de la relación con tu familia anfitriona.

SIÉNTETE COMO EN CASA

El sur de Inglaterra se caracteriza por sus playas so-

leadas, su buen ambiente cultural y el carácter tranquilo 

de sus habitantes. 

Inmersión lingüística y 

cultural 100 % garantizada

Conviértete en un miembro 

más de la familia

Sumérgete en la cultura 

inglesa

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en familia. Ver pág. 17

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin clases.

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 familia.

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.

2685 €

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. 




