REINO UNIDO

BROADSTAIRS

BROADSTAIRS
Ubicado en el Condado de Kent, este pequeño pueblo

LA ESCUELA

del sureste de Inglaterra con sus 25.000 habitantes, es
un destino perfecto para una plena inmersión en el

El centro de ubica en el centro de la ciudad, muy cerca

idioma.

de la estación de trenes y a poco más de 10 min
andando de la playa. Ofrece un excelente marco para

Además, este pequeño pueblo, lleno de encanto,
cuenta gran variedad de actividades de ocio, donde

el estudio del inglés donde nuestros alumnos disfrutan
de amplias aulas y zonas comunes.

heladerías retro se mezclan con elegantes tiendas y
cabañas de pescadores.

La escuela esta acreditada por organismos nacionales
e internacionales que certifican la calidad de su
enseñanza como British Council o Quality English.

Se encuentra tan solo 20 kilómetros de Canterbury y a
hora y media de Londres y ofrece a nuestros alumnos
un auténtico espíritu británico costero de casas
acogedoras y en donde Charles Dickens pasaba sus
meses de verano.
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BROADSTAIRS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA
EDADES

ACTIVIDADES

12 a 17 años.

Los estudiantes disfrutarán de un variado y completo
programa de actividades todas las tardes después de
las clases así como después de la cena .

FECHA Y DURACIÓN DEL PROGRAMA
3 semanas
Del 29 de junio al 20 de julio.

Los alumnos estarán acompañados en todo momento
por nuestro monitor español, así como por monitores
locales.

CLASES
El curso incluye 20 lecciones semanales (cada lección
equivale a 45 minutos de clase) en grupos de máximo
15 estudiantes por clase.
Las clases se imparten todas las mañanas de lunes a
viernes y todo el profesorado cuenta con la certificación
pertinente para la enseñanza del inglés.

PRUEBA DE NIVEL
Todos los alumnos realizarán obligatoriamente una
prueba de nivel el primer día para determinar su nivel
correspondiente

EXCURSIONES
Los estudiantes harán visitas de medio día a ciudades
cercanas como Canterbury, Margate o Whitstable.
Los sábados harán visitas de día completo donde
visitarán destinos como Londres , incluyendo Eye River
Cruise, Oxford o Cambridge con visita a un College.

SEGUROS
El alumno viajará cubierto por un seguro de asistencia y
accidentes de cobertura ilimitada.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán con familias británicas
cuidadosamente seleccionadas y en las que podrán
sentirse como un miembro más de la familia.
La habitación es doble a compartir con otro estudiante
internacional y el régimen alimenticio es de pensión
completa todos los días de la semana (de lunes a
viernes los estudiantes recibirán un packed lunch que
comerán el colegio).
Las familias se ubican de 10 a 30 minutos andando del
centro académico. Aquellos estudiantes que estén
situados a más distancia de la escuela, dispondrán de
un autobús privado que les trasladará a la escuela.
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BROADSTAIRS

PRECIOS 2019

VERANO BROADSTAIRS 2019

PRECIO

3 SEMANAS

2.695€

DATOS DEL VUELO

29/6 MADRID – LONDRES
20/7 LONDRES - MADRID

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

•

Billete de avión ida y vuelta en vuelo
regular desde y hacia Madrid

•

Gastos personales

•

Seguro de cancelación

•

20 lecciones semanales de inglés

•

Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa

•

Asistencia de monitor español

•

Material académico

•

Traslados desde y hacia el aeropuerto

•

Actividades de tarde y después de la
cena

•

Excursiones de medio día y día
completo

•

Seguro de asistencia y accidente y
responsabilidad civil.

•

Asistencia local 24 horas

•

Teléfono de emergencias 24 horas

•

Certificado de asistencia al programa

•

Mochila Enforex

•

Tramitación y gestión del programa
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BROADSTAIRS

CALENDARIO
EJEMPLO SEMANAL
Mañana

Tarde

de

día

SÁBADO

Excursión

DOMINGO

Estancia

LUNES

Clases

Tour por Broadstairs

Teatro

MARTES

Clases

Excursión medio día a
Canterbury

Barbacoa en la playa

MIÉRCOLES

Clases

Fútbol y tenis

Karaoke

JUEVES

Clases

Olimpiadas deportivas

Street dance

VIERNES

Clases

Juegos en la playa

Fiesta hawaiana

en

completo

a

Noche

Londres

familia

RESERVA
RESERVA LA PLAZA EN SOLO 3 PASOS
1. Cumplimentar la Ficha de Inscripción on-line (www.enforex.com/cex/reserva.html) o envíarnosla escaneada
international@enforex.es
2. Formalizar la reserva de plaza con ingreso de 500 € a descontar del precio total del programa
3. Enviar por e-mail fotocopia del pasaporte y DNI del alumno y del DNI de sus tutores legales (el alumno viajará
obligatoriamente con pasaporte).
* Si desea incluir el seguro de cancelación de deberá abonarse junto con el depósito de reserva

ENTIDAD

LA CAIXA

TITULAR DE LA CUENTA

ENFOREX S.L.

NÚMERO DE CUENTA

ES34 2100 5641 0902 0001 1513

REFERENCIA

Nombre del alumno + Broadstairs 2019
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