TORBAY (INGLATERRA)
J1TorFi
Torbay está situada en la costa sudoeste de Inglaterra, en el
condado de Devon. Es un núcleo de tres ciudades unidas: Paignton,
Brixham y Torquay. Es la zona que se conoce como la “Riviera
inglesa”, ya que posee el clima más cálido de Inglaterra y con unas
playas muy bonitas. Es considerada una de las regiones más bellas
de Inglaterra. Por su tamaño ofrece una amplia oferta turística y
cultural. Tiene parques de ocio, un zoológico, un parque acuático.
Además el carácter de sus gentes es especialmente abierto.
Playa de Torbay

Edad
De 12 a 17 años.
Fechas
Programa de verano, del 12 de junio al 4 de septiembre.
Duración de los cursos:
Mínimo 1 semanas
Escuela de Torbay

Alojamiento
Alojamiento de Domingo a Domingo. Para los cursos de cuatro semanas, los menores de 16
años no pueden estar más de 27 noches, por este motivo, en este caso, el regreso será el
Sábado. La estancia es en familias, con habitación compartida e incluye pensión completa.
Todas las familias viven en Torbay.

El curso
Cursos de 20 lecciones de 45 minutos cada una, un total de 15 horas semanales en grupos
internacionales. Cada estudiante será ubicado en el nivel correspondiente una vez realiza la
prueba de nivel. Los materiales del curso están incluidos.

El centro
El programa tiene lugar en una de las mejores escuelas privadas de Torbay. Es un Centro
acreditado por el British Council para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Posee
sala de informática con acceso gratuito a Internet, sala común para los alumnos, cafetería y un
atractivo jardín.

Actividades, deportes y excursiones
Este programa ofrece 2 opciones a elegir por el alumno:
.. Actividades diarias excepto el Domingo, incluyendo 5 excursiones
.. Actividades diarias excepto el Domingo, incluyendo 5 excursiones más actividades por la
tarde/noche de lunes a viernes.
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Todas ellas están supervisadas por personal cualificado para asegurar la seguridad de los
alumnos. Durante las excursiones de día se realizan visitas a lugares de interés como el parque
acuático más grande de Inglaterra o el zoo y viajes para conocer el área local (desierto de
Dartmoor, ciudad de Exeter…). Cada semana incluye una excursión de día completo (cuevas de
Somerset, Cornualles…).

Precios 2011:
2 SEMANAS
3 SEMANAS
4 SEMANAS

FAMILIA
1.830 €
2.490 €
3.150 €

Actividades extras: 80 € / semana

Incluye:
Curso, alojamiento, pensión completa, seguro de viaje expedido en Inglaterra, libros, traslado
aeropuerto en llegada y salida, vuelo ida y vuelta, actividades y excursiones y Certificado de
asistencia.

Más información:
Always School of Languages - Andrés Mellado, 24 - local calle - 28015 Madrid
Teléfono: 91 541 31 00 - Fax: 91 542 15 06
Email: always@always-idiomas.com - always@idecnet.com
web: www.always-idiomas.com
Cristina Hurtado Rodríguez – Directora - Móvil: 661 136 068
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