ESPECIAL COLEGIOS

MINI STAY
STRATFORD (UK)
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Estancia de una semana en la ciudad de Stratford. Supone una
auténtica inmersión ya que se alojarán con familias británicas
que les ayudarán a conocer su cultura.

Edad

Duración
DE 16 a 18

1 SEMANA (7 NOCHES)

GRUPO CERRADO
ENSÍNAME

DELEGACIÓN INFORT EN VIGO

C/Zaragoza, 19, bajo C
36203 Vigo Pontevedra
Tel: 886319051
info@ensiname.es
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ACTIVIDADES
INCLUIDAS

STRATFORD

TOUR GUIADO POR LA CIUDAD
Los coordinadores locales enseñarán
a los estudiantes las mayores
atracciones turísticas de la ciudad.

Este programa se desarrolla en una de las ciudades más
bonitas e históricas de Inglaterra.
Es conocida por su historia literaria ya que fue aquí donde
Shakesperare nació y escribió sus primeras obras.
Supone el destino ideal para las primeras salidas a Inglaterra.

EL CURSO

Los estudiantes realizarán un curso de 15 horas a la
semana
El primer día realizarán una prueba de nivel para ser
ubicados en la clase correspondiente.

VISITA A LA CASA DE SHAKESPERARE:
Esta visita te permitirá conocer no sólo
la casa en la que Shakesperare nació
y vivió hasta su marcha a Londres
sino para ver la forma de vida de su
época.
* Las actividades son ejemplos susceptibles de cambio según fecha.

ACTIVIDADES:

Durante toda la estancia, disfrutarán de dos tours guiados por la ciudad y la visita
anteriormente mencionados.
Las entradas y transporte necesarios para realizar las actividades están incluidas.

DURACIÓN y FECHAS

ALOJAMIENTO

- 1 semana (7 noches)
- Del 1 de Octubre de 2012 al 31 de Mayo de 2013 a
alegir por el colegio y según disponibilidades.

Una de las mejores maneras de perfeccionar el idioma es conviviendo con una
familia ya que la práctica está garantizada. Las familias ofrecerán habitación
compartida y pensión completa. (Salvo en el caso del profesor que contará
con habitación individual).

HORARIOS

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Arrive London

Orientation
& English Class

English Class

English
Class

English Class

English
Class

Departure

Transfer to
Accommodation

Lunch Break

Lunch Break

Lunch
Break

Lunch Break

Lunch
Break

Museum Tour

Shakespeare’s
Birthplace

Free
Afternoon

Shakespeare’s
Theatre Tour

Free

CONDICIONES
¡PROGRAMA TODO INCLUIDO!
Matrícula y reserva de plaza.
• Welcome pack con información previa del
viaje.
• Curso de 15 horas de inglés a la semana.
• Test de nivel y certificado de progreso.
• Libros de texto y material didáctico.
• Diploma final.
• Alojamiento en familia, habitación
compartida, pensión completa: 2 ó 3 españoles
por casa.
• Paquete de actividades.
• Coordinadores locales en destino.
• Profesor acompañante, en habitación
individual.
• Traslados desde/hacia Heatrow, Luton o
Stanstead.
• Seguro de viaje, asistencia médica y
responsabilidad civil.

- Precio para un grupo de
15 estudiantes y un profesor
gratuito. En caso de necesitar
monitores externos al colegio,
se repercutirá en un suplemento
de 30 € por estudiante
(dependiendo del número final
de estudiantes).
- Si el número de estudiantes
fuera menor de 15 el precio
deberá ser revisado al alza.
- Fecha límite de inscripción: 31
de Octubre.
- Para que el grupo pueda ser
reservado, es necesario abonar
un 60% de depósito. El resto
se abonará 60 días antes de la
salida (dependiendo de la fecha
elegida por el colegio).

