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INGLÉS Y SPECIALTIES: 
ROBÓTICA, NINTENDO & 1 TAKE MOVIE

Residencia - 12 a 16 años

INSTALACIONES

El Programa se desarrolla en Queen’s College. Cuenta con moder-
nas aulas bien equipadas, comedor, salas comunes, polideportivo 
cubierto con pistas para deportes y amplias zonas verdes para la 
práctica de actividades al aire libre.

Taunton es una bonita localidad de unos 65.000 habitantes. Su nombre 
se debe al río Tone. Destaca su castillo, varios museos y un monasterio. 
Goza de todas las atracciones turísticas y servicios que la convierten en 
un lugar ideal para realizar el Programa.

LOCALIDAD

Deportivas y de ocio: natación, 
fútbol, baloncesto, ping pong, volei-
bol, cookery, concursos, baile, cine, 
compras, ir a la playa, películas, ve-
ladas, barbacoa, etc.

ACTIVIDADES

 Exeter. 
 Lyme Regis y Museo de Fósiles 
de dinosaurios.  
 Tour por Londres.  
 Bath y Termas Romanas.  
 Exmouth Beaches.  
 Wells & Wookey Hole 
 Cornwall: Port Isaac, Tintagel 
& Bude.
 Historic Plymouth.  
 Bristol Animation.

EXCURSIONES

En 2019 el Programa contó con la 
participación de alumnos: alema-
nes, italianos, chinos, rusos, etc.
Programa de Integración con alum-
nos británicos.

INTERNACIONAL

Reino Unido

 Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
 Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
 Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 Alojamiento en residencia, en habitación doble, en régimen de 
pensión completa.
 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo 
y titulado.
 10 clases del Programa Specialty elegido impartidas por profesora-
do especializado en cada uno.
 Material didáctico y diploma.
 Programa completo de actividades por las tardes y después de la 
cena.
 Dos excursiones de día completo y dos de medio día por semana.
 Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante 
toda la estancia.
 Coordinador británico responsable del Programa.
 Blog del Programa.
 Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del 
Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
 

El precio incluye

3 semanas Specialties: 3.830 €
3 semanas Programa 
de Inmersión: 3.691 €

Precio

Fechas Aproximadas

3 semanas: 05/07 a 26/07

En cada Taller de Specialty, los 
alumnos aprenden y desarrollan sus 
destrezas en Nintendo y programa-
ción (Nintendo), construyen y pro-
graman sus propios robots (Robó-
tica
de cine (1 Take Movie). Se ofrece, 
además de estos tres, un Programa 
de inmersión en la cultura e histo-
ria del Reino Unido.

TALLERES

SOLICITE NUESTRO 
DOSIER ESPECÍFICO

El Programa incluye 20 clases de inglés a la semana. El Curso se completa 
con 10 sesiones más del Specialty elegido. 

Al llegar, los alumnos realizan una prueba de inglés para asignarles al 
grupo que les corresponda. 

CLASES

Los alumnos se alojan en una residencia en habitaciones dobles, organiza-
das por sexo y edad, con cuartos de baño en los pasillos. 

Los monitores se alijan también en la misma residencia.
 

ALOJAMIENTO


