Curso de inglés y cultura English in Totnes | 1 de 4

/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Curso de inglés y cultura English in Totnes
Reino Unido




+16
Inglés
Familia

programa
Un curso donde la mayoria de las clases de inglés no se realizan en un aula sino fuera, en excursiones donde se descubren aspectos culturales del condado
de Devon como por ejemplo: visitas a castillos ingleses, galerías de arte, jardines botánicos... y hasta clases de yoga y reflexología.
Un curso en el que no se utilizan libros de texto ya quela mayoría de las clases se realizan fuera de la escuela: en jardines, castillos, cafés, galerías de arte y
centros de salud natural en Totnes y Devon. Todo ello acompañado de tu profesor de inglés y tus compañeros. Aprende inglés al mismo tiempo
que descubres la historia y cultura de este fascinante lugar de Inglaterra.
Características:
Duración: 1 o 2 semanas
Sesiones por semana: 20
Horas por semana: 15
Horario: 09-12:00 de lunes a viernes
Número máximo estudiantes por clase: 4
Nivel requerido: Intermedio o superior

Ejemplo de los sitios donde se hacen las clases son:
Jardines Dartington Hall
Cream tea en Berry Pomeroy Castle
Coleton Fishacre art deco home y English coastal garden
Visita a una galería de arte seguida de un workshop con un artista de la zona
Visita a Totnes Natural Health Centre con una clase de yoga y reflexología
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Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio
Número de sesiones de idioma: 20

 internet disponible

centro

Totnes
Totnes. Reino Unido
Totnes es principalmente conocida por su cultura alternativa y su ambiente bohemio. Aquí encontrarás tiendas de todo tipo, cafés, restaurantes... y a tan sólo
10 minutos de la costa. A lado de la escuela está Market Square con mercados todos los viernes y sábados del año.
La escuela, fundada hace más de 30 años, está situada en el centro de Totnes en un precioso edificio histórico construido en el siglo XVI. De hecho, una de
las aulas se encuentra dentro de la torre el reloj en la calle principal de Totnes.

Instalaciones
Ubicada en el centro de la ciudad
7 aulas
Acceso a Internet y Wifi
Servicio de biblioteca y prestamos de libros y Ipads
Sala común con gran pantalla de televisión y mesa de billards
Zona de descanso exterior

Comidas
Las comidas dependerán del plan contratado. En todo caso, hay una gran oferta de cafés y tiendas alrededor de la escuela donde podrás comprar comida.

Gate House, 2 High Street, Devon, TQ9 5RZ, Reino Unido
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alojamiento
Familia MP - Adultos - Single Room
Vivir en una familia anfitriona durante tu curso es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres inglesas.
En Totnes todas las familias anfitrionas viven a un paseo caminando del centro y la escuela. El alojamiento está en habitación individual con media pensión
(desayuno y cena) de lunes a domingo.
El precio del alojamiento en familia incluye lo siguiente:
Habitaciones individual con baño compartido
Regimen de media pension - Desayuno y cena
Habitación totalmente equipada
Ropa de cama y toalla
Una lavadora a la semana
Wifi si la casa dispone

A tener en cuenta:
El alojamiento en familia es de Sábado a Sábado ó Domingo a Domingo
Los estudiantes menores de 18 años tienen una normativa especial.

Familia SC - Adultos - Single Room
El precio del alojamiento en familia SC incluye lo siguiente:
Habitaciones individual con baño compartido
Regimen de self catering. Sin comidas con acceso a una cocina equipada
Habitación totalmente equipada
Ropa de cama y toalla
Una lavadora a la semana
Wifi si la casa dispone

A tener en cuenta:
El alojamiento en familia SC es de Sábado a Sábado ó Domingo a Domingo
Sólo estudiantes mayores de 18 años

actividades
Actividades
La escuela de Totnes te ofrece un programa social de actividades lúdicas 3 dias a la semana, algunas de pago y otras gratuitas. Son totalmente opcionales
pero suelen ser una buena manera de practicar el inglés con tus compañeros de estudio y con el staff inglés.
Paseo por Dartington Hall y Gardens of Ashprington, en las orillas del rio Dart
Deportes como Cricket, Badminton, Surf
Actividades de noche : Karaoke, Noches de Jazz, Fiestas Internacionales, Noches dePub Quiz

Excursiones
Excursión a la catedral de Exeter (opcional y con un coste adicional de 12 GBP aprox)
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fechas y precios
Pida presupuesto personalizado

fotos

