RESUMEN DEL PROGRAMA DEL VIAJE DE ESTUDIOS.
 Programa elegido: Descubriendo Devon con 6 horas de clases de
inglés, 6 días y 5 noches
 Llegada al Reino Unido: 2 de abril de 2018
 Salida del Reino Unido: 7 de abril de 2018
 Precio por alumno con traslados aeropuerto I/V.
 Todo Incluido: 475 euros. (Gastos transferencia bancaria
internacional incluida) más vuelos.
Incluido en el precio:
 Alojamiento en pensión completa en alojamiento
residencial. http://www.oceanbackpackers.co.uk/ (incluye almuerzo
picnic para llevar).
 4 horas de lecciones de inglés por semana.
 Programas educativos y de actividades.
 Supervisión por parte de nuestro personal (profesores y monitores
nativos) de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes y para actividades de
tarde-noche por semana, más 24 horas de apoyo y asistencia de
cualquier índole.
 Materiales del curso, pack de bienvenida con información local, tarjeta
identificación, pulsera datos de la escuela y mapa local, certificadodiploma de fin de curso con informe del docente (sin valor académico).
 3 alojamientos gratuitos de alojamiento para docentes
 Acceso inalámbrico a Internet de alta velocidad en nuestro Centro
Educativo: Channel School.
 Préstamo de equipamiento deportivo (Raquetas tenis…) tenemos pistas
de tenis en el propio Colegio.
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Lunes

11:30 PM

7:30 PM

Llegada

9:00 AM

Martes

Jueves

Viernes

Clases de
inglés

Clases de
inglés

Clases de
inglés

Actividad
búsqueda
del tesoro
por la zona
turística de
Ilfracombe

Viaje en
tren de
vapor de
la época

Actividad
de
senderismo,
corto
recorrido
por el
interior del
Parque
Nacional de
Exmoor

Fiesta Disco

Miércoles

Día
completo
de
excursión
a la
Ciudad de
Exeter:
catedral,
centro
ciudad y
compras

Visita a
las
localidades
turísticas
de LyntonLynmouth

Sábado

Excursión
al famoso y
bello pueblo
de Clovelly
o jornada
de Surfing
(opción a
elegir)

Subiremos
al famoso
elevador

Juegos en
zona
deportiva

Fiesta
karaoke

Pista
Patinaje
o visita
playa
woolacombe
y bolera

Enlaces de interés de estas actividades propuestas:
http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/ (Haremos senderismo)
http://www.visitilfracombe.co.uk/discover-ilfracombe (Visitaremos la
localidad y su puerto pesquero)
https://www.visitexeter.com/ (Visitaremos Catedral y centro ciudad)
http://whatsonexmoor.co.uk/exmoor_lynton.htm (visitaremos estos dos
pueblos llamados la pequeña Suiza)
http://www.cliffrailwaylynton.co.uk/ (Subiremos en el famoso elevador que
comunicaba antiguamente los dos pueblos)
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Salida

Semana 1

https://www.devonguide.com/clovelly (Visitaremos este pueblo que “es de
Postal” y actualmente es de propiedad privada)
https://www.nationaltrust.org.uk/woolacombe (Visitaremos la playa más
famosa de Inglaterra por su belleza natural y practica del Surf)
https://www.woolacombe.co.uk/devon-holiday-parks/goldencoast (Jugaremos a la bolera gratis)
https://youtu.be/krsy4Ablzms (Subiréis en el tren para ver como se viajaba
antiguamente en Reino Unido) es lo que dejará a los alumnos sorprendidos
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