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PROGRAMA EN GRUPO

CIUDAD DEL CABO 
CLUB 4

UN DESTINO INCREÍBLE PARA UN CLUB 4

Sin duda alguna, Ciudad del Cabo es un destino es-

pectacular para que aprendas inglés. Cuando termines 

tus clases vas a poder disfrutar de un magnífico plan de 

actividades con tus compañeros y tu profesor que os va 

a permitir disfrutar de toda la belleza de los alrededores 

de Ciudad del Cabo, el destino turístico más visitado de 

toda África. 

Vas a hacer MTB por sus bosques, salidas a caballo 

por sus playas y kayaking. Además, los miércoles todos 

los grupos os juntaréis en una excursión de día completo 

y los fines de semana vas a poder conocer un poco más 

la cultura sudafricana conviviendo con tu familia anfitriona.

LA JOYA DE SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada 

de Sudáfrica, además de ser donde se erige el poder le-

gislativo del país.

Se sitúa en la Bahía de la Mesa, un enclave natural 

privilegiado que propicia que pueda contar con uno de los 

más altos niveles de biodiversidad del mundo. Es una de 

SALIDA DESDE Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Madrid 3 28 jun.-19 jul. 3265 €

1. Tasas de vuelo no incluidas. EDAD: 14-18

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 4. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 16 h/sem. Grupo de 4 estudiantes.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria o excursión 

de día completo.

SÁBADO y DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

las ciudades más versátiles del mundo, alegre, cosmopo-

lita y llena de vida. Descubrirás en ella la Montaña de la 

Mesa, una de las 7 maravillas naturales del mundo.

Destino turístico más 

visitado de África

Grupo superreducido de 4 

estudiantes

Visita la colonia de más de 

2000 pingüinos africanos




