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¡Una experiencia educativa y cultural!
Las mini-estancias son estancias de corta duración al extranjero para grupos de alumnos acompañados por profesores
de su escuela, programas a medida con el objetivo de trasladar a los estudiantes a la cultura y vida del país que visitan
al tiempo que ponen en práctica sus conocimientos del idioma.

Para la reserva de cualquiera de los programas primero habrá que verificar la disponibilidad, sujeta al calendario escolar (de
septiembre a junio). Para verificar la disponibilidad, se necesitan fechas concretas, nº alumnos, nº profesores acompañantes, edad de
los alumnos y duración del programa.

Tras la reserva, será necesaria una relación de todos los alumnos emparejados por sexo para su asignación a las familias de acogida.
Asimismo, será necesaria información sobre alergias, intolerancias, medicamentos, etc.
Los alumnos deberán pedir autorización de las autoridades para viajar sin sus progenitores.
Los profesores acompañantes además tendrán que presentar los antecedentes penales antes de viajar con el grupo.
Todos los integrantes del grupo deben viajar con la pauta completa de vacunación contra el COVID-19 y la tarjeta sanitaria europea.

Todos los programas incluyen seguro médico y de cancelación.

Para reservar la plaza, se hará un pago del 25% del coste total de la estancia. El resto del pago se tendrá que hacer efectivo 35 días 
antes de la llegada del grupo a destino.

Reserva de plaza

Seguro

Pago



EXMOUTH (UK)

Exmouth es una encantadora localidad situada en la costa sureste de Devon (Reino Unido). La escuela tiene su sede en
el mismo centro de la ciudad de Exmouth, a menos de 10 minutos a pie del paseo marítimo y tiene fácil acceso a Exeter,
la ciudad más grande y principal del condado.

Incluido en el precio 5 días - 4 noches 6 días - 5 noches 7 días - 6 noches 8 días - 7 noches

Horas de clase de inglés general 9 12 15 15

Alojamiento en familia (2/3 estudiantes) ✓ ✓ ✓ ✓

Pensión completa ✓ ✓ ✓ ✓

Actividades 3 4 5 6

Traslado de i/v al aeropuerto (Londres-Gatwick) ✓ ✓ ✓ ✓

Seguro médico y de cancelación ✓ ✓ ✓ ✓

15 estudiantes + 1 profesor 530€ 590€ 655€ 720€

20 estudiantes + 2 profesores 505€ 560€ 625€ 695€

30 estudiantes + 2 profesores 446€ 510€ 570€ 640€

45 estudiantes + 3 profesores 410€ 465€ 530€ 595€



BRIGHTON (UK)
En la costa sud d'Anglaterra, trobem la ciutat de Brighton. Coneguda per les seves estupendes platges i el seu bell
entorn natural. L’escola es troba a Portsdale a uns 20 minuts del centre de Brighton.

Incluido en el precio 4 días- 3 noches 5 días- 4 noches 6 días- 5 noches 7 días- 6 noches

Lecciones de inglés general 4 8 8 12

Alojamiento en familia (2/3 estudiantes) ✓ ✓ ✓ ✓

Pensión completa ✓ ✓ ✓ ✓

Actividades 2 2 3 4

Excursión de día completo 1 1 1 1

Traslado de i/v al aeropuerto (Londres-Gatwick) ✓ ✓ ✓ ✓

Seguro médico y de cancelación ✓ ✓ ✓ ✓

15 estudiantes + 1 profesor 499€ 545€ 650€ 710€

20 estudiantes + 2 profesores 460€ 525€ 595€ 655€

30 estudiantes + 2 profesores 430€ 485€ 555€ 610€

45 estudiantes + 3 profesores 420€ 489€ 550€ 605€



TOTNES (UK)
Totnes es una localidad del sur de Inglaterra, en el condado de Devon. Totnes ofrece dos tipos de programa para grupos escolares:

Real Life English (las clases se realizan en el aula) y el programa de Cultural English (las clases se realizan fuera del aula convirtiéndose

así en más amenas).

Incluido en el precio 6 días- 5 noches 7 días- 6 noches 8 días- 7 noches

Horas de clase de inglés general 15 15 15

Alojamiento en familia (2/3 estudiantes) ✓ ✓ ✓

Pensión completa ✓ ✓ ✓

Actividades locales por la tarde 2 2 2

Excursiones de medio día 2 2 2

Excursión de día completo - - 1

Traslado de i/v al aeropuerto (Heathrow) ✓ ✓ ✓

Seguro médico y de cancelación ✓ ✓ ✓

15 estudiantes + 1 profesor 630 € 670€ 755 € 

30 estudiantes + 2 profesores 610 € 640€ 675 € 

45 estudiantes + 3 profesores 585 € 630€ 665 € 



CHESTER (UK)
Chester es una ciudad ubicada en el noroeste de Inglaterra que hace frontera con Gales, es un lugar ideal para
una visita en grupo que combina el aprendizaje del idioma inglés y la cultura británica.

Incluido en el precio 8 días – 7 noches

Horas de clase de inglés 15

Alojamiento en familia (2/3 estudiantes) ✓

Pensión completa ✓

Actividades 3

“Project class” 2

Excursión medio día 1

Excursión día completo 1

Traslado de i/v al aeropuerto (Liverpool/Manchester) ✓

Seguro médico y de cancelación ✓

20 estudiantes + 2 profesores 728€

30 estudiantes + 3 profesores 679€

45 estudiantes + 4 profesores 641€



YORK (UK)
York es una histórica ciudad fortificada en North Yorkshire (Inglaterra). La escuela se encuentra a 5 minutos a pie del 
centro de York, en un entorno idílico para el estudio del inglés. Una de las grandes ventajas de la ciudad de York es su 
ubicación estratégica, muy cerca de grandes ciudades como Manchester y Liverpool, o incluso a 2 horas y media de 
Londres o Edimburgo.

Incluido en el precio 8 días- 7 noches

Lecciones de inglés general 20

Alojamiento en familia (2/3 estudiantes) ✓

Pensión completa

Actividades locales por la tarde 5

Excursiones de medio día 1

Excursión de día completo 1

Traslado de i/v al aeropuerto (Manchester/Leeds Bradford) ✓

Seguro médico y de cancelación ✓

Precio por estudiante (1 profesor gratuito cada 15 estudiantes) 550  € 



ILFRACOMBE (UK)
Ilfracombe es un balneario en la costa norte de Devon, Inglaterra, con un pequeño puerto rodeado de acantilados.
Los cursos están diseñados para cautivar e inspirar a los estudiantes, es un programa de lecciones formales,
actividades de ocio, deportes, entretenimiento nocturno y excursiones culturales.

Incluido en el precio 5 días - 4 noches 6 días - 5 noches 7 días - 6 noches 8 días - 7 noches

Horas de clase de inglés general 9 12 15 15

Alojamiento en familia (2/3 estudiantes) ✓ ✓ ✓ ✓

Pensión completa ✓ ✓ ✓ ✓

Actividades (Exploring Devon) 3 2 2 3

Actividades vespertinas 2 2 3 3

Excursión día completo - 1 1 1

Traslado aeropuerto (Bristol/Exeter) ✓ ✓ ✓ ✓

Seguro médico y de cancelación ✓ ✓ ✓ ✓

10 estudiantes + 1 profesores 545€ 590€ 650€ 685€

20 estudiantes + 2 profesores 535€ 580€ 630€ 675€

30 estudiantes + 3 profesores 520€ 570€ 620€ 665€



BRAY (IRLANDA)
La ciudad de Bray se encuentra situada en la línea de demarcación con el contado de Dublín. La escuela está solo a 40
minutos del centro y del aeropuerto de Dublín. Al aprender inglés en Bray, podrás explorar los paisajes del condado de
Wicklow y la arquitectura victoriana del centro, encontraras un ambiente acogedor, con personal académico experto y
excelentes recursos de enseñanza para los estudiantes.

Incluido en el precio 7 días- 6 noches

Horas de clase de inglés general 15

Alojamiento en familia (2/3 estudiantes) ✓

Pensión completa ✓

Actividades 5

Excursión día completo 1

Traslado de i/v al aeropuerto (Dublin) ✓

Seguro médico y de cancelación ✓

Precio por estudiante (1 profesor gratuito cada 15 estudiantes)

Marzo a Septiembre 491€

Enero y Febrero/ Octubre a Diciembre 468€



DUBLIN (IRLANDA)
Dublín es la capital de Irlanda, está situada en la costa central y es la ciudad más poblada de la isla.
Los centros ofrecen a los estudiantes la oportunidad de estudiar inglés en un ambiente tranquilo con una gran
base de datos de familias anfitrionas cuidadosamente seleccionadas.

Este programa está pensado para aquellos grupos que quieran tener tiempo libre para disfrutar de la ciudad por
su cuenta acompañados por sus profesores o crear un programa de visitas/actividades a su medida.

Incluido en el precio 7 días- 6 noches

Horas de clase de inglés general 15

Alojamiento en familia (2/3 estudiantes) ✓

Pensión completa ✓

Dublin city walking tour 4

Traslado de i/v al aeropuerto (Dublin) ✓

Seguro médico y de cancelación ✓

Precio por estudiante (1 profesor gratuito cada 15 estudiantes) 510€
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