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WESTONBIRT
Residencia - 9 a 14 años

El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana en horario de ma-
ñana. Al iniciar el Curso, se realiza una prueba de nivel a los estudiantes 
y se les asigna el grupo que les corresponda. 

CLASES

INSTALACIONES

El Programa se desarrolla en un 
prestigioso internado británico 
denominado Westonbirt School.

instalaciones: modernas aulas, 
piscina, polideportivo, gimnasio, 
campos de deportes y auditorio. 
Dispone además de amplias 
zonas verdes para practicar de-
portes y actividades al aire libre.

Westonbirt School está situado a 3 millas de la localidad de Tetbury que 
se haya en la pintoresca zona de los Cotwolds, muy bien comunicado, lo 
que facilita el poder realizar interesantes excursiones y visitas.
Es el Programa perfecto como primera salida al extranjero para niños.

LOCALIDAD

Los estudiantes se alojan en habitaciones compartidas de 3 a 6 camas, 
organizadas por sexo y edad, con cuartos de baño en los pasillos.
Los monitores españoles y el personal británico se alojan en la misma 
residencia que los alumnos para que la supervisión sea máxima.

ALOJAMIENTO

Una de las razones del éxito de 
este Programa es la gran variedad 
de actividades, ya que siempre hay 
algo programado.
 Deportivas: fútbol, voleibol, 
bádminton, baloncesto, tenis, 
rounders o natación.
 Culturales y de ocio: cocina, 
teatro, Arboretum, bingo, frisbee, 
manualidades, dodgeball.
 Programa social después
de la cena: disco, películas, 
concursos, big chief, búsqueda 
del tesoro, Got Talent, juegos de 
mesa, egg protector, etc.

ACTIVIDADES

 Londres, tour por el centro y visitas.
 Termas de Bath.
 Museo en Cirencester.
 Bahía y Catedral de Gloucester.
 Oxford y Christchurch College.
 Mercado de Worcester.
 Visita a la ciudad de Cheltenham.

EXCURSIONES

En 2019 el Programa fue compar-
tido por alumnos de diferentes na-
cionalidades: franceses, chinos, 
rusos, italianos, etc.

INTERNACIONAL

 Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
 Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
 Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 Alojamiento en residencia, en habitación compartida, en régimen 
de pensión completa.
 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo 
y titulado.
 Material didáctico y diploma.
 Completo programa diario de actividades de tarde y de noche 
supervisadas.
 Una excursión de día completo y dos de medio día a la 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: 05/07 a 26/07

Fechas Aproximadas

3 semanas: 3.517 €

Precio

Reino Unido


