
· 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 profesorado 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).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Bedstone (Bucknell), bonita localidad situada en las tierras altas de South Shropshire,
en plena campiña británica, pero muy bien comunicada con ciudades como Birming-
ham y Cardiff, lo que la convierte en un lugar ideal y seguro para realizar el Programa.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD

Los alumnos se alojan en una residencia en habitaciones individuales, dobles o tri-
ples, organizadas por sexo y edad, con cuartos de baño en los pasillos.
Los monitores, españoles y británicos, se alojan también en la misma residencia.
Dispone de wifi.

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. Al final de la estancia, el alumno recibe un Certificado de Asistencia.

En cada Taller de Specialty, los alumnos
aprenden y desarrollan sus destrezas:
construyen y programan sus propios ro-
bots (Robótica) o aprenden a filmar es-
cenas de cine (1 Take Movie). Para
locos por la música Music Al Ways. 
Se ofrece, además de estos tres, un Pro-
grama de inmersión en la cultura e
historia del Reino Unido.

EXCURSIONES

Deportivas y de ocio: natación, fút-
bol, baloncesto, ping pong, voleibol,
cookery, concursos, baile, cine, com-
pras, ir a la playa, películas, veladas,
barbacoa, etc.

· Exeter.
· Lyme Regis y Museo de Fósiles de di-

nosaurios.
· Tour por Londres.
· Bath y Termas Romanas.
· Exmouth Beaches.
· Wells & Wookey Hole
· Cornwall: Port Isaac, Tintagel & Bude.
· Historic Plymouth.
· Bristol Animation.

El Programa puede contar con la partici-
pación de alumnos: alemanes, letones,
italianos, rusos, lituanos, etc.

3 semanas Specialties: 3.995 !
2 sem. (1ª Q.) Specialties: 3.210 !
2 sem. (2ª Q.) Specialties: 3.210 !
2 semanas Programa de Inmer-
sión (1ª o 2ª Q.): 3.115 !

3 sem. Spec.: 03/07 a 23/07
2 sem. 1ª Q. Spec.: 03/07 a 16/07
2 sem. 2ª Q. Spec.: 17/07 a 30/07
2 sem. 1ª Q. Inm.: 03/07 a 16/07
2 sem. 2ª Q. Inm.: 17/07 a 30/07

El precio incluye

Reino Unido
INGLÉS Y SPECIALTIES: ROBÓTICA, 
1 TAKE MOVIE & MUSIC AL WAYS / CULTURE

Residencia - 12 a 16 años

INTERNACIONAL

INSTALACIONES

ACTIVIDADES

TALLERES

SOLICITE NUESTRO 
DOSIER ESPECÍFICO

Fechas aproximadas

Precio

El Programa se desarrolla en Bedstone
College. Cuenta con modernas aulas bien
equipadas, comedor, salas comunes, po-
lideportivo cubierto con varias pistas,
piscina y amplias zonas verdes para la
práctica de actividades al aire libre.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.

EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org


