
IRLANDA

Este curso ofrece la oportunidad única de aprender inglés 
en un entorno excepcional, en el castillo de Whitstable. Una 
pequeña localidad costera costera que lleva el mismo nombre, 
en Kent, el llamado jardín de Gran Bretaña, famosa por sus 
ostras, recogidas en la zona desde la época de los romanos, así 
como por sus festivales, tiendas y restaurantes.

✓ En el condado de Kent al   
     sureste del país
✓ Alojamiento en familia
✓ Grupo internacional
✓ Excursión a Londres, 
     Canterbury, Cambridge
✓¡Visita al parque de 
     atracciones de Dreamland!

Cada estudiante se aloja con una familia local, previamente supervisada y acostumbrada a 
acoger a estudiantes extranjeros, que favorece la integración. La mayoría de los estudiantes 
se dirigen caminando a las clases de inglés que tiene lugar en el castillo. Un solo estudiante 
de habla hispana por familia.

Alojamiento

Whitstable
Reino Unido

Una experiencia 
única: !Clases 
de inglés en un 
castillo¡
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.

Alda. San Mamés 28, Bilbao
          94 422 22 44            
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El avance en el idioma es muy 
rápido, gracias a las clases y el 
contacto continuo con el idioma. 
Las clases, con chicos de diferentes 
nacionalidades, son divertidas y 
prácticas.

Aprendizaje

La región de Kent ofrece infinidad 
de posibilidades de tiempo libre.
Organizamos actividades, como 

la visita a Dreamland, el parque de 
atracciones de Margate. El programa 
incluye también excursiones variadas a 
Londres, Castillo de Dover, Cambridge, 
Canterbury.
También disfrutaremos de la playa, 

juegos, bolera, shopping etc.,...Todo es 
diversión... eso sí, ¡en inglés!

Excursiones y actividades

Salida desde Bilbao en vuelo 
directo a Londres

 Curso de inglés de 20 clases/semana
 Alojamiento en familia
 Pensión Completa
 Billete de avión
 Traslados de aeropuerto
 Test de nivel
 Actividades y visitas por las tardes
 1 excursión de día completa por semana
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Monitor desde la salida
 Diploma de participación
 Reunión de orientación
 Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años

1 Julio - 22 Julio

Precio Final:   2.650 €
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