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¡Una experiencia educativa y cultural!
Los Mini Stays son estancias de corta duración al extranjero 

para grupos de alumnos acompañados por profesores de su 

escuela.

Se trata de estancias en una población de habla inglesa (Reino 

Unido o Irlanda), donde los alumnos tienen la opción de asistir a 

clases en una escuela de idiomas o hacer una estancia cultural 

sin clases.

Gracias al hecho que el alojamiento es con familias locales, los 

alumnos estarán totalmente inmersos en la cultura y en la lengua.

Una oportunidad para:
Viajar a otros países

Aprender nuevas culturas

Aprender y practicar el idioma a través de clases o actividades

Convivir con familias nativas y hacer nuevos amigos
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En este “mini” catálogo encontraréis varias opciones de destinos, programas, duración, etc... Cada 
escuela tiene su funcionamiento particular pero hay unas características comunes:

Reserva de plaza:

Para la reserva de cualquier de los programas lo primero que se 

debe hacer es verificar la disponibilidad. Estos cursos sólo están 

disponibles durante el calendario escolar (de Septiembre a fina-

les de Mayo). Para verificar la disponibilidad debemos saber 

fechas concretas, número de alumnos, número de profesores 

acompañantes, edad de los alumnos y duración del programa.

Compra de vuelos:

El British American Institute puede hacerse cargo de la compra 

de los vuelos. Para la compra es necesario el pago por avanzado 

del importe de los vuelos (se habrá hecho una cotización previa-

mente) y todos los datos de los pasajeros (nombre y apellidos tal 

y cómo aparecen en el documento de identidad, número de DNI o 

pasaporte, fecha de caducidad – no puede estar caducado ni 

puede caducarse durante la estancia-, y fecha de nacimiento). Si 

alguno de los pasajeros no es de nacionalidad española, el British 

American Instituto no se hará cargo de tramitar ningún tipo de 

visado. Son los padres del alumno interesado quiénes tienen que 

hacer los trámites correspondientes.

Seguro:

Ninguno de los programas incluye un seguro médico o de cance-

lación. Podemos ofrecer un seguro privado; consultar precios.

Datos necesarios:

Después de la reserva de plaza, el British American Institute 

necesitará una relación de todos los alumnos emparejados por 

sexo para poderlos dividir entre las familias de acogida; también 

será necesaria cualquier información relacionada con alergias, 

intolerancias, medicamentos, etc...

Los profesores acompañantes tienen que presentar los penales 

antes de viajar con el grupo.

Pago:

Para reservar la plaza se tiene que hacer un pago del 10% del 

coste total de la estancia.

El resto del pago se tiene que hacer efectivo 35 días antes de la 

llegada del grupo a destino.
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Destinos
REINO UNIDO

Oxford

Londres

Torquay

Exmouth

Eastbourne

Scarborough

York

Brighton (Portslade)

8
10
12
18
20
22
24
26

ESCOCIA

Edinburgh5

IRLANDA

Dublin

Kilkenny

16
14



Edinburgh
Edimburgo es la capital de Escocia, y la segunda ciudad en población del país 

después de Glasgow. Ubicada en la costa este de Escocia, al lado del fiordo del río 

Forth. Fue uno de los centros más importantes de educación y cultura durante la 

Ilustración gracias a la Universidad de Edimburgo. Sus distritos fueron designados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 1995.
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DÍAS/NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

Horas de clases de inglés

Actividades o visitas locales

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Edimburgo

Profesores acompañantes (1 gratis cada 15 alumnos)

Tarjeta de transporte público

4/3

6 9 12 15 15

4 5 6 6 6

5/4 6/5 7/6 8/7

15-29 estudiantes

30-45 estudiantes

305€

293€

355€

345€

401€

390€

415€

412€

440€

436€

CON CLASES



Edinburgh
Edimburgo es la capital de Escocia, y la segunda ciudad en población del país 

después de Glasgow. Ubicada en la costa este de Escocia, al lado del fiordo del río 

Forth. Fue uno de los centros más importantes de educación y cultura durante la 

Ilustración gracias a la Universidad de Edimburgo. Sus distritos fueron designados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 1995.
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DÍAS/NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

Actividades o visitas locales

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Edimburgo

Profesores acompañantes (1 gratis cada 15 alumnos)

Tarjeta de transporte público

4/3

6 8 10

5/4 6/5

15-29 estudiantes

30-45 estudiantes

295€

280€

345€

330€

390€

380€

SIN CLASES



Actividades disponibles incluidas

Programa de muestra

Royal Botanic Gardens

Arthur's Seat

National Gallery

Museum of Scotland (includes interactive iPad tour)

Dean Village & Scottish National GOMA 1 & 2

Portobello Beach & Joppa

Dean Village, Stockbridge & Inverleith Park (includes interactive iPad tour)

Royal Mile Walk & St. Giles Cathedral (includes interactive iPad tour)

Scottish Parliament

Writer's Museum & Edinburgh People's Story

Georgian House & Museum on the Mound

Museum pf Chilhood & Museum of Edinburgh

Información extra de Edimburgo
Se pueden contratar actividades o excursiones extras con un coste 

adicional. Pedir listado de precios

- Activitats/ visites de matí o tarda

- Activitats de vespre

- Excursions de mig dia i de dia sencer

Gastos extras:

- Profesor extra: suplemento de 43€/noche

- Billete de transporte: 17€ (menores de 15 años); 34€

(mayores de 15 años)

- Comida caliente o dietas especiales: 6,10€ por día

- Transfer des de Glasgow: 22€/estudiante; Glasgow

Prestwick: 30€/estudiante

Política de cancelación:

- Penalización de 70€ por estudiante por cualquier cancelación 

hecha con más de 30 días de antelación

- No habrá devolución por cualquier cancelación con menos 

de 30 días de antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados
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ARRIVAL

5 días / 4 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

Get to Know Edinburgh

Arthur’s Seat

Royal Mile Walk & St. Giles Cathedral
(includes interactive iPad tour)

LU
N

C
H



Oxford
Oxford es una ciudad universitaria británica ubicada en el condado de Oxfordshire, 

en Inglaterra, y es la sede de la Universidad de Oxford, la universidad más antigua 

en el mundo anglófono.

8

5 DÍAS / 4 NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

9 horas de clases de inglés (tardes)

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes.

Tarjeta de transporte

Tour de orientación

15 alumnos + 2 profesores: 330 €          20 alumnos + 2 profesores: 320 €

30 alumnos + 2 profesores: 305 €          40 alumnos + 3 profesores: 300 €

50 alumnos + 4 profesores: 290 €

7 DÍAS / 6 NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

15 horas de clases de inglés (tardes)

 Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes.

Tarjeta de transporte

Tour de orientación

15 alumnos + 2 profesores: 405 €          20 alumnos + 2 profesores: 390 €

30 alumnos + 2 profesores: 380 €          40 alumnos + 3 profesores: 365 €

50 alumnos + 4 profesores: 360 €

CON CLASES



Información extra de Oxford
Actividades:

El paquete ofrecido sólo incluye un tour de orientación. Hay una 

gran variedad de actividades y excursiones para elegir. Pedir listado 

de precios

Gastos extras:

- Profesor extra: suplemento de 231 € por la estancia de 7 días y 

158€ 

por la estancia de 5 días

- Suplemento para hacer las clases por la mañana: 25€ por estu-

diante

Política de cancelación:

- Penalización de 190 € por estudiante por cualquier cancelación hecha con 

menos de 7 días de antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados
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Londres
Londres tiene algo que a todo el mundo gusta, Londres es diversión, cultura, luces y 

color. Una ciudad capaz de sorprender tanto a quien la visita por primera vez, como a los 

que no pueden dejar de visitarla. La capital británica figura siempre entre los destinos 

más deseados para estudiar inglés en el extranjero. La escuela está situada en la zona 

de Greenwich.
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5 DÍAS / 4 NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

9 horas de clases de inglés (tardes)

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes.

Tarjeta de transporte (zonas 1-3)

Tour de orientación

15 alumnos + 2 profesores: 335 €          20 alumnos + 2 profesores: 330 €

30 alumnos + 2 profesores: 310 €          40 alumnos + 3 profesores: 300 €

50 alumnos + 4 profesores: 295 €

7 DÍAS / 6 NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

15 horas de clases de inglés (tardes)

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes.

Tarjeta de transporte (zonas 1-3)

Tour de orientación

15 alumnos + 2 profesores: 410 €          20 alumnos + 2 profesores: 400 €

30 alumnos + 2 profesores: 380 €          40 alumnos + 3 profesores: 375 €

50 alumnos + 4 profesores: 365 €

CON CLASES



Información extra de Londres
Familias de acogida:

Casi todas las famílias de acogida son de la zona de Greenwich 

(zona 2)

Actividades:

El paquete ofrecido sólo incluye un tour de orientación. Hay una 

gran variedad de actividades y excursiones para elegir. Pedir listado 

de precios

Gastos extras:

- Profesor extra: suplemento de 231 € por la estancia de 7 días y 

158€ por la estancia de 5 días

- Suplemento para hacer las clases por la mañana: 25€ por estu-

diante

- Suplemento de 25€ por las tarjetas de transporte si los estudiantes 

son mayores de 16 años

Política de cancelación:

- Penalización de 190 € por estudiante por cualquier cancelación hecha con 

menos de 7 días de antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados
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Torquay
Torquay es un pueblo de la costa sur de Inglaterra, perteneciente al condado de Devon y 

que se extiende a lo largo de la costa de Torbay. Cuenta con varias playas de merecida 

reputación por la calidad del agua y la infraestructura turística, lo que la ha hecho acree-

dora de varios premios europeos.

12

5 DÍAS / 4 NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

12 horas de clases de inglés

3 actividades o excursiones de medio día

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Bristol

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

15 alumnos + 2 profesores: 380 €          20 alumnos + 2 profesores: 365 €

30 alumnos + 2 profesores: 345 €          40 alumnos + 3 profesores: 340 €

50 alumnos + 4 profesores: 340 €

CON CLASES

7 DÍAS / 6 NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

15 horas de clases de inglés

5 actividades de medio día

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Bristol

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

15 alumnos + 2 profesores: 475 €          20 alumnos + 2 profesores: 455 €

30 alumnos + 2 profesores: 435 €          40 alumnos + 3 profesores: 425 €

50 alumnos + 4 profesores: 425 €



Información extra de Torquay
Se pueden contratar actividades o excursiones extras con un coste 

adicional.

Gastos extras:

- Dietas especiales (celiaco, vegano, intolerante a la lactosa, halal...): 

suplemento de 43€ (estancia de 7 dias) o 31€ (estancia de 5 dias)

- Profesor extra: suplemento de 174€ por la estancia de 5 días y 

303€ por la estancia de 7 días

Política de cancelación:

- No habrá devolución por cualquier cancelación con menos de 15 días de 

antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados
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Programa de muestra

ARRIVAL

5 días/ 4 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

Torquay Tour & Living Coasts

Cockington Mystery trail

Brixham by boat
LU

N
C

H

ARRIVAL

7 días/ 6 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

6

7

Torquay Tour & Livinc Coasts

Trip to Exeter City

Cockington Mystery trail

Drama Workshop

Brixham by boat

LU
N

C
H



Kilkenny
Kilkenny es una ciudad de Irlanda, en la región de Leinster, situada en el condado de 

Kilkenny y a las orillas de Riu Nore. Kilkenny es un destino turístico muy popular en 

Irlanda donde destacan los edificios históricos como el Castillo de Kilkenny, la catedral 

de Santo Canici y la torre circular, la

Rothe House.
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5 DÍAS / 4 NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

12 horas de clases de inglés

3 actividades de medio día

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublin

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

Precio por alumno: 389 €

* 1 profesor incluido gratuito cada 15 alumnos

CON CLASES

7 DÍAS / 6 NITS

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

15 horas de clases de inglés

4 actividades de medio día

1 excursiones de día entero

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublin

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

Precio por alumno: 449 €

* 1 profesor incluido gratuito cada 15 alumnos



Información extra de Kilkenny
Gastos extras:

- Dietas especiales (celiaco, vegano, intolerante a la lactosa, halal...): 

suplemento de 5€ /dia

- Profesor extra: suplemento de 35€ / noche

Política de cancelación:

- Penalización de 70€ por estudiante por cualquier cancelación hecha hasta 

10 días de antelación

- No habrá devolución por cualquier cancelación con menos de 10 días de 

antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados
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Programa de muestra

ARRIVAL

5 días / 4 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

Guided walking tour of Kilkenny City
“Getting to know Kilkenny”
Visit to Kilkenny Castle & Castle Park

Social activity
Bowling with KBOWL

Social activity
Kilkenny Treasure Hunt

LU
N

C
H

ARRIVAL

7 días/ 6 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

6

7

LU
N

C
H

Guided walking tour of Kilkenny City
“Getting to know Kilkenny”
Visit to Kilkenny Castle & Castle Park

Kilkenny Castle (guided tour) and Castle
Park

Irish Music & Dance workshop incl.
professional instructor

“Treasure Hunt” with prize-giving for
best team

Full-Day Excursion
Dublin - Ireland´s vibrant Capital
Guided walking tour with Trinity College,
Grafton Street and Temple Bar



Dublin

5 días / 4 noches
(8 clases; 2 actividades)

15 alumnos + 2 profesores: 390 €

25 alumnos + 2 profesores: 380 €

30 alumnos + 2 profesores: 375 €

40 alumnos + 3 profesores: 375 €

50 alumnos + 4 profesores: 364 €

6 días/ 5 noches
(12 clases; 3 actividades)

15 alumnos + 2 profesores: 415 €

25 alumnos + 2 profesores: 405 €

30 alumnos + 2 profesores: 400 €

40 alumnos + 3 profesores: 400 €

50 alumnos + 4 profesores: 389 €

7 días/ 6 noches
(12 clases; 3 actividades)

15 alumnos + 2 profesores: 435 €

25 alumnos + 2 profesores: 425 €

30 alumnos + 2 profesores: 420 €

40 alumnos + 3 profesores: 420 €

50 alumnos + 4 profesores: 409 €

8 días/ 7 noches
(16 clases; 3 actividades)

15 alumnos + 2 profesores: 465 €

25 alumnos + 2 profesores: 455 €

30 alumnos + 2 profesores: 450 €

40 alumnos + 3 profesores: 450 €

50 alumnos + 4 profesores: 439 €

Dublín es la capital de la República de Irlanda, está situada en la costa central y es la 

ciudad más poblada de la isla. La escuela se encuentra en el centro de la ciudad mien-

tras que la mayoría de las familias de acogida viven en el barrio de Stillorgan.
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Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

Clases de inglés (no clases según duración estancia)

2 o 3 actividades culturales de medio día (según

duración)

1 actividad de “noche”

1 excursión de medio día a Howth con guía

Traslado de ida y retorno al aeropuerto de Dublin

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores 
acompañantes

CON CLASES



Información extra de Dublin
El cliente es el encargado de hacer los grupos de alumnos por nivel:

- 15 estudiantes: 1 grupo; 25 estudiantes: 2 grupos; 30 estudiantes: 

2 grupos;

- 40 estudiantes: 3 grupos; 50 estudiantes: 4 grupos

- Se ofrecen una gran variedad de actividades por un coste extra o

intercambiables con las de muestra

Gastos extras:

- Billete de transporte público (necesario): entre 30€ y 45€ en 

función de la edad de los estudiantes (bonos de viajes ilimitados)

- Profesor extra: suplemento de 165€ por la estancia de 6 días y 

190€ por la estancia de 7 días

- Suplemento de 20€ por estudiante en el transfer del aeropuerto por 

llegadas o salidas fuera del horario establecido (llegadas de 8h a 

20h y salidas de 10h a 22h)

Política de cancelación:

- Penalización de 70€ por estudiante por cualquier cancelación hecha con 3 

semanas de antelación

- Penalización de 70€ por estudiante más costes del alojamiento y transporte por 

cualquier cancelación hecha entre 1 y 3 semanas de antelación

- No habrá devolución por cualquier cancelación con menos de 1 semana de 

antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados
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Programa de muestra

ARRIVAL

5 días / 4 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

6

Story Telling Walking Tour
(including guide)

Guinness Storehouse
(group go by themselves)

Dublinia
(group go by themselves)

Evening activity:
Irish Music and Dance Party 
(group go by themselves)

Half day trip to Howth for
historic Cliff Walk
(including guide) LU

N
C

H

ARRIVAL

7 días/ 6 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

7

LU
N

C
H

Story Telling Walking Tour
(including guide)

Guinness Storehouse
(group go by themselves)

Free time

Free time
Evening activity:
Irish Music and Dance Party
(group go by themselves)

Dublinia
(group go by themselves)English Lessons6

Half day trip to Howth for
historic Cliff Walk
(including guide)



Exmouth
Situada en la desembocadura de la bella ría de Exe y en el comienzo de Costa Juràssica, 

Exmouth es uno de los centros turísticos más pintorescos de la costa sur de Inglaterra.
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CON CLASES

5 DÍAS/ 4 NOCHES
Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

9 horas de clases de inglés

3 actividades de medio día

1 actividad de “noche”

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Londres (Gatwick)

Billete de autobús si la familia se encuentra a más de 30 minutos

andando de la escuela

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

15 alumnos + 2 profesores: 400 €          20 alumnos + 2 profesores: 355 €

30 alumnos + 2 profesores: 330 €          40 alumnos + 3 profesores: 305 €

50 alumnos + 4 profesores: 305 €

7 DÍAS/ 6 NOCHES
Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

15 horas de clases de inglés

5 actividades de medio día

1 actividad de “noche”

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Londres (Gatwick)

Billete de autobús si la familia se encuentra además de 30

minutos andando de la escuela

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

15 alumnos + 2 profesores: 475 €          20 alumnos + 2 profesores: 435 €

30 alumnos + 2 profesores: 405 €          40 alumnos + 3 profesores: 380 €

50 alumnos + 4 profesores: 375 €



Información extra de Exmouth
Actividades:

El paquete ofertado solo incluye las actividades descritas. Hay 

una gran variedad de actividades y excursionas para escoger. 

Pide el listado de precios.

Gastos extras:

- Alojamiento en habitación individual: suplemento de 

36€ por estancia

- Dietas especiales (celiaco, vegano, intolerante a la lactosa, 

halal...): suplemento de 6€ por noche.

- Profesor extra: suplemento de 30€ por noche.

- Suplemento de 6,10€ por estudiante si el avión aterriza y no 

sale entre las 23h y las 6h de la mañana

Política de cancelación:

- Penalización de 70€ por estudiante por cualquier cancelación hecha con menos 

de 21 días de antelación

- Penalización de 140€ por estudiante por cualquier cancelación hecha con 

menos 

de 7 días de antelación

- No habrá devolución por cualquier cancelación con menos de 24 horas de 

antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados
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ARRIVAL

7 días/ 6 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

6

7

LU
N

C
H

Exmouth Orientation

Bowling tournament and Jurassic coast walk

Dance + sports workshop

British living workshop Disco

Exeter cultural tour

Programa de muestra

ARRIVAL

5 días/ 4 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

Exmouth Orientation

Exeter cultural tour

Jurassic coast walk DiscoLU
N

C
H



Eastbourne
Eastbourne es una ciudad y un distrito no metropolitano del condado de Sussex Oriental, 

en la costa sur de Inglaterra. Es conocida por ser uno de los lugares más soleados de 

Inglaterra y, gracias a su situación junto al mar, en la costa sur, constituye un lugar ideal 

para estudiar y relajarse.
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CON CLASES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

15 horas de clases de inglés

4 actividades de tarde y 1 actividad de noche

1 excursión de medio día

1 excursión de día entero

8 días/ 7 noches: 426 € por estudiante

7 días/ 6 noches: 398 € por estudiante

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Londres (Gatwick o Heathrow)

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

1 profesor gratis cada 15 alumnos



Información extra de Eastbourne
- Profesores: 196€ por la estancia de 8 días y 168€ por la estancia 

de 7 días

- Suplemento por dietas especiales: 6,10€ por día

- Tarjetas de transporte público: 21€ per persona

Política de cancelación:

- Penalización de 70 € por estudiante por cualquier cancelación hecha con más 

de 90 días de antelación

- Penalización del 25% del coste total por cualquier cancelación hecha entre 90

 y 60 días de antelación

- Penalización del 50% del coste total por cualquier cancelación hecha entre 60 

y 7 días de antelación

- Penalización del 100% del coste total por cualquier cancelación hecha con 

menos 

de 7 días de antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados.
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ARRIVAL

8 días/ 7 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

Full day excursion to London - unescorted

1

2

3

4

5

6

7

8

LU
N

C
H

Walking tour of Eastbourne, including
hop on hop off bus

Open top bus to Beachy Head

Half day visit to Brighton

Afternoon tea with etiquette lesson
Fish and Chip supper on the beach

Sports afternoon

Programa de muestra



Scarborough
Scarborough es una localidad situada a la costa del mar norteño a Yorkshire, Inglaterra. La 

ciudad es el mayor destino turístico de la zona de Yorkshire, uno de sus mayores atracti-

vos turísticos es el castillo de Scarborough.
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CON CLASES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

15 horas de clases de inglés

4 actividades de tarde y 1 actividad de noche

1 excursión de medio día

1 excursión de día entero

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Manchester o Leeds

Tarjeta de transporte público

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

8 días/ 7 noches: 428€ por estudiante

7 días/ 6 noches: 400€ por estudiante

1 profesor gratis cada 15 alumnos



Información extra de Scarborough
- Profesor extra: suplemento de 175€ por la estancia de 8 días y 

150€ por la estancia de 7 días

- Suplemento por dietas especiales: 6,10€ por día

Política de cancelación:

- Penalización de 70 € por estudiante por cualquier cancelación hecha con más de 

90 días de antelación

- Penalización del 25% del coste total por cualquier cancelación hecha entre 90 y 

60 

días de antelación

- Penalización del 50% del coste total por cualquier cancelación hecha entre 60 y 

7 días de antelación

- Penalización del 100% del coste total por cualquier cancelación hecha con 

menos de 7 días de antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados.
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ARRIVAL

8 días/ 7 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

Full day visit to York including National Railway Museum 
and guided walk

1

2

3

4

5

6

7

8

LU
N

C
H

Orientation including Rotunda Museum

Boat trip around North Yorkshire coast
on SS Coronia

Visit to Scarborough Castle
Bowling at Olympia Centre

Half day visit to Whitby

Scarborough sea life centre or Alpamare
– the newest Waterpark

Programa de muestra



York
York es una histórica ciudad-fortaleza norteña de Yorkshire (Inglaterra), condado del cual 

es capital. Además cuenta con un profundo legado vikingo y un impresionante centro de 

compras, arte, cultura y entretenimiento.
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CON CLASES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

15 horas de clases de inglés

4 actividades de tarde y 1 actividad de noche

1 excursión de medio día

1 excursión de día entero

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Manchester o Leeds

Tarjeta de transporte público

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

8 días/ 7 noches: 428€ por estudiante

7 días/ 6 noches: 400€ por estudiante

1 profesor gratis cada 15 alumnos



Información extra de York
- Profesor extra: suplemento de 175€ por la estancia de 8 días y 

150€ por la estancia de 7 días

- Suplemento por dietas especiales: 6,10€ por día

Política de cancelación:

- Penalización de 70 € por estudiante por cualquier cancelación hecha con más de 

90 días de antelación

- Penalización del 25% del coste total por cualquier cancelación hecha entre 90 y 

60 

días de antelación

- Penalización del 50% del coste total por cualquier cancelación hecha entre 60 y 

7 días de antelación

- Penalización del 100% del coste total por cualquier cancelación hecha con 

menos de 7 días de antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados.
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ARRIVAL

8 días/ 7 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

English Lessons

Full day excursion to North Yorks Moors, Whitby and Scarborough

1

2

3

4

5

6

7

8

LU
N

C
H

Guided walk of York including York
Minster

Visit to York Castle Museum
Ghost walk

Half day visit to Tropical World, leeds

Visit to National Railway Museum

Visit to York Dungeons

Programa de muestra



Brighton
En la costa sur de Inglaterra encontramos la ciudad de Brighton. Conocida por sus estu-

pendas playas y a su bello entorno natural. La escuela se encuentra en Portsdale, a unos 

20 minutos del centro de Brigthon.
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CON CLASES

5 DÍAS/ 4 NOCHES

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

5 clases de inglés

1 actividades de medio día

1 excursión de día entero

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Londres (Gatwick)

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

15 alumnos + 2 profesores: 412 €          20 alumnos + 2 profesores: 360 €

30 alumnos + 2 profesores: 330 €          40 alumnos + 3 profesores: 315 €

50 alumnos + 4 profesores: 310 €

7 DÍAS/ 6 NOCHES 

Alojamiento en familia (habitación doble a compartir)

Pensión completa

9 clases de inglés

3 actividades de medio día

1 excursión de día entero

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Londres (Gatwick)

Alojamiento en familia y pensión completa para profesores acompañantes

15 alumnos + 2 profesores: 545 €          20 alumnos + 2 profesores: 470 €

30 alumnos + 2 profesores: 435 €          40 alumnos + 3 profesores: 415 €

50 alumnos + 4 profesores: 410 €

(Portslade)



Información extra de Brighton
Actividades adicionales como por ejemplo:

- Sesión deportiva: 7€ por estudiante

- Sesión de cine: 7€ por estudiante

- Juegos cooperativos: 7€ por estudiante

- Karaoke (actividad de “noche”): 14€ por estudiante

Gastos extras:

- Dietas especiales (celiaco, vegano, intolerante a la lactosa, 

halal...): suplemento de 4€ por día.

- Profesor extra: suplemento de 220€ por estancias de 5 noches 

y suplemento de 275€ por estancias de 6 noches.

- Comida caliente en vez de picnic:

- 5 días: 6,10€ por persona

- 7 días: 12,20€ por persona

Política de cancelación:

- Penalización de 70€ por estudiante por cualquier cancelación individual hecho 

con menos de 3 semanas de antelación

- Penalización de 50% del coste total por cancelación del grupo entero hecha con 

menos de 3 semanas de antelación

- No habrá devolución por cualquier cancelación con menos de 24 horas de 

antelación

- En ningún caso se devolverá el dinero de los billetes de avión comprados
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ARRIVAL

7 días/ 6 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

English Lessons

1

2

3

4

5

6

7

LU
N

C
H

Orientation / walking tour of Brighton

Free time

Day trip to London, Oxford, Salisbury
or Winchester

Basketball, table tennis and film at Loxdale

Problem solving or football

Day trip to London,
Oxford, Salisbury or
Winchester

British culture and
traditions lessons

Programa de muestra

ARRIVAL

5 días/ 4 noches

DEPARTURE

English Lessons

English Lessons

Day trip to London

1

2

3

4

5

Orientation / walking tour of Brighton

English lessons
Visit to the Royal Pavilion
Team Challenge Evening

Day trip to LondonLU
N

C
H



Para más información podéis contactar con nosotros
bai@baimataro.com


