Linguatree, Rambla Catalunya 38, 8ª planta -08007 Barcelona
Tel: 93 265 7320 - Fax: 93 272 6142 E-mail: info@lingua-tree.com
www.lingua-tree.com

Curso para familias en Exeter, Inglaterra 2016
A partir de 7 años

Exeter
Exeter, al sur de Inglaterra, está reconocida como una de las mejores ciudades del país por su excelente
calidad de vida y su gran seguridad ciudadana. Con una población de 130.000 habitantes, es a la vez un
lugar tranquilo y lleno de vida e historia. Culturalmente, ofrece multitud de opciones con las que
aprovechar el tiempo libre: teatro, cine, museos, excelentes restaurantes y tiendas, y a solo 20 minutos,
la playa.
Aeropuertos más cercanos: Exeter (a 20 minutos), Bristol (a 1,5 horas), Londres Heathrow
(a 2,5 horas)

La escuela
La escuela está ubicada en pleno centro de Exeter, rodeada de preciosos parques y con vistas
panorámicas al valle de Exe. Ambas escuelas, la de adultos y niños, forman parte del mismo edificio. Sus
instalaciones cuentan con todo tipo de facilidades, como sala de estudio e internet, y aulas totalmente
equipadas con multitud de recursos didácticos como DVD y proyectores. Todos sus profesores son
nativos, cualificados y con una dilatada experiencia en la docencia. La escuela está acreditada por el
British Council y English UK, la organización oficial de enseñanza de inglés y por IALC, una organización
oficial dedicada a la calidad de las escuelas de idiomas.

Curso de inglés en familia
El programa de inglés para familias permite combinar unas vacaciones familiares en este pueblo con un curso de
inglés para cada uno de los miembros de la familia. Adultos y niños asisten a cursos por separado: los adultos en
clases con estudiantes del mismo nivel de inglés, y los niños en clases en las que realizaran actividades
especialmente diseñadas para ellos, con otros niños de su rango de edad y nivel de inglés similar y siempre bajo la
supervisión de profesores cualificados. Por la tarde, niños y jóvenes asisten a las actividades incluidas en su curso,
mientras que los adultos tienen un programa de actividades extra de asistencia opcional y no incluido en el curso. La
escuela pone a disposición de los padres información sobre servicios de guardería para niños menores de 7 años.
Consulta con nosotros para más información
CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES:
EXPLORERS
De 7 a 10 años: Clases de inglés en grupo + actividades
Grupos pequeños de un máximo de 10 alumnos con clases divertidas y animadas,. En ellas se realizan proyectos,
juegos y otras actividades participativas.
Mañanas: Clases de inglés: Lunes a viernes: 9:30 – 12:30
Tardes: Actividades: Lunes a viernes: 13:30 – 15:30
Sábado: excursión de un día completo
Número de clases: 20 clases por semana
Fechas: Todo el año
Actividades de tarde: deporte, bowling, manualidades, juegos, teatro, excursiones.

DISCOVERY
De 11 a 14 y de 15 a 19 años: Clases de inglés en grupo + actividades
Este curso combina el aprendizaje de la lengua con actividades propias de las vacaciones. Un programa de estudio
dinámico que fomenta la comunicación oral y el uso de todos los conocimientos adquiridos, con el objetivo de que
el estudiante gane confianza y seguridad a la hora de expresarse en inglés. El variado programa social de actividades
ofrece una inestimable oportunidad de practicar la lengua inglesa mientras se descubre y disfruta la cultura y forma
de vida británica.
Clases de inglés: Lunes a viernes: 9:30 – 13:00
Actividades: Lunes a viernes: 14:00 – 16:00, Dos actividades por la tarde-noche.
Sábado: excursión de un día completo,
Número de clases: 20 clases por semana
Fechas: Todo el año
Actividades: deporte, cine, teatro, bowling, disco, karaoke, excursiones.
CURSOS PARA ADULTOS
Adultos (más de18 años):
Cursos en grupos de un máximo de 6 alumnos, diseñados para mejorar los 4 aspectos básicos del aprendizaje de un
idioma: leer, escribir, hablar y escuchar.
Horario: Lunes a viernes (con horario según tipo de curso)
Fechas: Todo el año
Clases: 20/28 clases por semana
Actividades: Existe la opción de asistir y participar en las actividades de los niños o asistir a las actividades del
programa social para adultos.
Tipos de curso:
Estándar (20 clases por semana)
Intensivo (28 clases por semana)
Business English (28 clases por semana)
Clases particulares

Precios 2016
Inscripción Curso:
60 € por persona
Materiales incluidos
ADULTOS

Precio en € por semana y persona

Inglés Estándar
Inglés Intensivo
Business English
Clases particulares (por hora)

NIÑOS / JÓVENES (Clases + actividades)
1 semana
Niños de 7 a 10 años
590 €
Niños de 11 a 14 años
510 €
Teens de 15 a 19 años
510 €

440 €
585 €
680 €
70 €

2 semanas
1150 €
980 €
980 €

3 semanas
1650 €
1395 €
1395 €

4 semanas
2130 €
1805 €
1805 €

Alojamiento
Dos opciones:
- en apartamentos privados
- en hoteles o en ‘Bed and Breakfast’.

Apartamentos
En este apartado contamos con una amplia variedad de ofertas en función del número de miembros y
necesidades de la familia. En el verano, por la menor disponibilidad propia de la temporada alta,
aconsejamos que la reserva se haga con la mayor antelación posible. Por favor consulta con nosotros
para más información.
Precio: Desde 815 € por semana
Disponibilidad: Del 19 junio al 21 agosto 2016
Suplemento fijo para los miembros de la familia que no estén inscritos en ningún curso:
60 € (que cubre toda la estancia)
Hoteles / Bed and Breakfast
Precios: Consultar con nosotros

