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ALOJAMIENTO Situado en zonas cercanas

a la escuela y con familias inglesas para

favorecer el contacto con locales, para saber

más de las costumbres y cultura, así como

establecer comunicaciones y relaciones que

también refuerzan la lengua.

Desayuno, comida picnic y cenas incluidas,

así como el acompañamiento al “meeting

point”.

CLASES Curso intensivo de inglés “Learning by 

Doing” en grupos reducidos, de 15 horas 

en una semana, incidiendo en las 4 habilidades

lingüísticas básicas (leer, escribir, escuchar y

hablar) para aumentar la confianza, claridad

y fluidez en el uso del inglés.

ACTIVIDADES La jornada se complementa

de forma opcional, ofreciendo una serie de

actividades de descubrimiento y talleres en

inglés, conducidas por monitores locales y

de una duración aproximada de 2 a 3 horas.

SUFFOLK

COUNTRYSIDE
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Historic walking tour (para conocer el

entorno y su historia).

Theater Workshop: Descubrimos el

mundo del teatro y el arte de actuar, 

y visita al Theater royal.

Horses workshop: Nos adentramos 

en el mundo de los caballos e incluye 

visita el National Heritage Centre of 

Horseracing and Sporting.

Cooking workshop: Los alumnos

hornearán su propio pastel y 

realizarán la ceremonia del té en un 

salón.
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Suplementos opcionales
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El precio incluye

Vuelo ida y vuelta a Londres, incluye tasas de aeropuerto y 1 equipaje en 

cabina por persona (consultar aeropuertos disponibles).

Traslados del aeropuerto de Londres a Suffolk, ida y vuelta.

4-5-6-7 noches en Pensión completa (alojamiento, desayuno, comida 

picnic y cena) en familias inglesas.

English Course en aula, de 3 horas/diarias de duración.

Programa de actividades complementarias en inglés de 3 horas diarias:
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450-550€
diciembre a febrero

SUFFOLK

COUNTRYSIDE

Facturación de equipaje en el avión. Consultar.

Excursión a Londres. Consultar.

� 

� 

540-640€
octubre, noviembre

marzo y abril3 gratuidades para acompañantes.

Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.

Seguro integral de viaje.
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Walking tour of Bury St. Edmunds

Cooking Workshop

Horses Workshop

Theatre Workshop

Market Day Experience
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