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Está situada a pocos minutos a pie 
de la playa y de un buen número de 
cafeterías, bares, restaurantes, 
tiendas etc. Es un bonito edificio con 
modernas instalaciones, dispone de 
16 aulas, 3 salas de ordenadores, 3 
salas de estudiantes y un jardín para 
relajarse. Wifi gratuito.

Se imparten 17,5 horas de clases de 
inglés en total, por las mañanas, de 
9:00 a 13:00h. Son sesiones muy 
prácticas en las que se enseña el 
idioma tal y como se habla en la 
vida diaria.

El programa incluye el alojamiento 
en familia anfitriona, en habitación 
compartida, en régimen de pensión 
completa.

LA ESCUELA LAS CLASES ALOJAMIENTO EN FAMILIA

El condado de Kent en el sureste de Reino Unido es un pintoresco entorno costero, favorito 
de muchos británicos a solo 100 km de Londres y a 25 km de la famosa ciudad de Canterbury. 

Este programa para grupos escolares está orientado a ofrecer una inolvidable estancia a los estudiantes. Ofrecemos 
una estupenda combinación de clases prácticas de inglés con el alojamiento en acogedoras familias anfitrionas, incluy-
endo los traslados de llegada y regreso del aeropuerto y una gran variedad de actividades y excursiones que harán las 
delicias de cualquier grupo escolar.

¤ Edad desde 12 años. Mínimo 15 estudiantes.

¤ Estancia de 7 noches en la costa de Kent, al sureste de  
   Reino Unido

¤ 17,5 horas de clases de inglés general de 9 a 13.00h 
   (media hora de descanso) 

¤ Alojamiento en familia anfitriona

¤ Pensión completa, desayuno, almuerzo “packed lunch” 
   y cena

¤  1 monitor cada 15 estudiantes gratis

EL PROGRAMA INCLUYE:

Solicita presupuesto en: mywayidiomas.com/grupos

¤ Actividades por las tardes, incluyendo tour de 
   orientación y elección de deportes y actividades como 
   fútbol, tenis, voleibol, teatro o manualidades 

¤ Actividades de noche como, por ejemplo: discoteca, 
   talleres de batería, noche de concursos o cine etc.

¤ Excursión de medio día a Canterbury 

¤ Excursión de día completo a Londres 

¤ Traslados de llegada y salida del aeropuerto de 
   Gatwick/Heathrow/Stansted en Londres
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