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PROGRAMA EN GRUPO

EXETER
INTERNACIONAL

CLASES DINÁMICAS ENFOCADAS

A LA CONVERSACIÓN

El programa se desarrolla en el campus de la Univer-

sidad de Exeter, a solo 15 minutos andando del centro. 

Durante la semana vas a realizar 17,5 horas de clases de 

inglés + 2 proyectos semanales que desarrollarás con tu 

profesor fuera del aula y que tienen como objetivo que 

conozcas un poco más la cultura e historia de Exeter. 

Vas a poder elegir tu alojamiento entre residencia in-

ternacional con habitación individual y baño privado o fa-

milia anfitriona.

DESPUÉS DE LAS CLASES...

Como sabemos que la mejor forma de aprender inglés 

es pasártelo bien con tus amigos, hemos preparado para 

ti actividades deportivas, disco nights, excursiones a Tin-

tagel, Bath y un fin de semana muy especial en Londres.

Estudia en la Universidad 

de Exeter

¡Un fin de semana entero 

en Londres!

17,5 h de clases de inglés 

+ 2 proyectos semanales

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 17,5 h/sem. + 2 tardes/sem. apren-

dizaje activo de inglés a través de proyectos con el profesor.

ALOJAMIENTO: Familia o residencia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: 5 días/sem.: clases por la mañana + 2 

proyectos en inglés por la tarde + 3 actividades.

ACTIVIDADES NOCTURNAS: Todas las noches entre sema-

na (tanto para residencia como familia).

SÁBADO Y DOMINGO: Excursiones de día completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte (familia)

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

2 4-18 julio

Res. 2415 €

Fam. 2295 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. A Coruña, Alicante, 

Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 




