IES López de Arena
Marchena (Sevilla)
Exmouth y Londres, UK
16/06/18 – 22/06/18

Braden English

British Living
16/06/18 – 22/06/18
Day 1 - Arrival:
Aeropuerto de salida: punto de encuentro para alumnos y profesores
Vuelo destino Reino Unido
En el aeropuerto de destino habrá un representante de Braden English esperando al grupo
Traslado en autocar privado a la escuela donde estarán esperando las familias inglesas asignadas
La familia inglesa llevará al alumno a su casa (2 alumnos por casa)
Primera tarde y noche en familia

Day 2 Immersion Programme:
10:00 – Excursión a Exeter (Visita a Royal Albert Museum y tour por el centro de la ciudad)
16:30 – Regreso a Exmouth

Day 3 - 6 Immersion Programme:
09:00 – Empiezan las clases de inglés. ¡Hay que acordarse de la “puntualidad británica”!
10.30 – Descanso de 15 minutos
11.00 – Continúan las clases
12:30 – Almuerzo
13.30 – Actividades de la tarde: Orientation Tour Exmouth, English project, afternoon sports,
Bowling.
16.00 – Vuelta a casa

Day 7 – Departure from Exmouth:
08:00 – Salida de Exmouth (con picnic suministrado por la familia inglesa).
10:30 – Llegada al aeropuerto de salida
12:00 – Vuelo de regreso a casa

Este itinerario es orientativo. Braden English Spain S.L. se reserva el derecho a modificar las actividades del programa por otras
de similares características debido a hechos fortuitos o de fuerza mayor ajenos a la empresa.
En caso de inclemencias climatológicas se sustituirán las actividades al aire libre por otras más adecuadas.

www.bradenenglish.co.uk – 952 35 39 76 – jose@bradenenglish.co.uk

550€ + 215€ = 765€ - mín. 15 Pax
500€ + 275€ = 775€ - mín. 30 Pax
Programa + vuelo = Precio total por persona

Tipo de cambio: La parte terrestre del viaje está calculada con un tipo de cambio de 1£ / 1.20 € En caso de una variación importante en el cambio
(+/- 10%), Braden English Spain S.L.U. se reserva el derecho a modificar el precio final del viaje hasta un mes antes de la fecha de salida.

Devon:
Es considerado uno de los condados más bellos de Gran Bretaña. Muchos británicos deciden vivir en
Devon por sus paisajes pintorescos, su clima suave, sus ciudades históricas y sus pueblos típicos.
Para el estudiante extranjero Devon ofrece todo lo que se espera de Inglaterra. Comparado con las
grandes urbes del Reino Unido, el sudoeste del país aún conserva los tradicionales conceptos ingleses de
amabilidad y educación.

Exmouth:
Tiene unos 30.000 habitantes y goza de un entorno privilegiado. Se encuentra ubicada en la
desembocadura del Río Exe en el Canal de la Mancha (de ahí su nombre). En Exmouth todo está
relativamente cerca y por eso los alumnos pueden ir y venir a la escuela a pie con total seguridad (o en
autobús 5 ó 10 minutos).
Además de sus tres kilómetros de playas, el pueblo (town) es el punto de salida de la Costa Jurásica
(Patrimonio de la Humanidad) y se encuentra en la ría del Río Exe, zona de increíble belleza y reserva
natural, ideal para el avistamiento de aves acuáticas. La línea de tren que une Exmouth con la capital del
condado, Exeter (25 minutos), se llama la “Línea Avoceta” debido a la gran cantidad de estos pájaros que
anidan en la zona.

Mountlands Language School:
Permanece abierta durante todo el año y goza de la certificación del British Council y de English U.K. La
escuela ocupa un edificio en el centro de Exmouth y ofrece clases a alumnos de todas las edades (a partir
de los siete años). Desde hace más de veinte años Mountlands Language School ha conseguido que sus
alumnos aprendan inglés en un ambiente dinámico y acogedor. Es una de las escuelas mejor valoradas
por nuestros alumnos y profesores.

Nuestras Familias Inglesas:
Como parte de una experiencia auténticamente “British”, los alumnos conviven en un hogar británico. Las
familias inglesas son inspeccionadas regularmente por la escuela y por nuestros controles de calidad,
siendo para nosotros una parte fundamental del programa. En casa el estudiante gozará de una
oportunidad única de perfeccionar su inglés afrontando situaciones cotidianas en las que necesitará
esforzarse para entender y ser entendido.
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Braden English
INCLUIDO:
Traslados desde el aeropuerto del Reino Unido hasta las escuela
7 días / 6 noches de estancia en Exmouth con familias británicas (2 alumnos por familia)
Desayunos, almuerzos (packed lunch) y cena durante el programa en Exmouth
15 horas semanales de inglés con profesores nativos (3 horas por día)
5 tardes de actividades
Libros de texto y certificado de aprovechamiento
Un profesor acompañante por cada 15 alumnos
Seguro médico y de repatriación

Servicio Gratuito de Reserva de Vuelo:
Vuelo España – Reino Unido – España – Precio Estimado de ida y vuelta a 22/02/18 – 215€/275€ (incluyendo
equipaje de mano – 10 kgs).
(Braden English como servicio a sus clientes podrá encargarse de la reserva del vuelo en nombre del pasajero de forma gratuita. El contrato se entenderá efectuado
directamente entre el pasajero y la compañía aérea, Braden English queda eximida de cualquier responsabilidad respecto a posibles reclamaciones, las cuales se
llevarán a cabo de forma directa entre el pasajero y la compañía aérea. Para las condiciones de vuelo véase la página web de la compañía aérea.)

Calendario de Pagos:
15/03/18

300€

Ingreso en concepto de vuelo

15/04/18

200€

2º depósito de 200€

15/05/18

150€

3º depósito de 150€

05/06/18 115€/125€

4º depósito dependiendo del número de alumnos

(El día 15/04/18se reservará el billete y se informará del precio del mismo. Si la cantidad es menor o mayor al precio estimado el importe se ajustará con el último
plazo. Antes de confirmar la reserva se informará al profesor acompañante del precio del mismo. El pago del billete no es reembolsable.)
Fecha del presupuesto: 22/02/18
Precios válidos hasta el 15/03/18
La anulación del viaje por casos no contemplados en el seguro de viaje devengará las siguientes penalizaciones:
Hasta el 14/04/18 cargo administrativo de 50€. Del 15/04/18 – 04/06/18 cargo administrativo de 150€. Anulaciones después del 15/05/18 ninguna devolución.
Al ser el billete de avión a través de una compañía de bajo coste no hay reembolso del billete por parte de Braden English Spain S.L.U.

Cuenta de BBVA para ingresar los pagos

ES49 0182 3422 2102 0156 5929
Beneficiario: Braden English Spain S.L.U.
Es muy importante que el concepto de la transferencia sea: 40041 (código del colegio) + el nombre del
participante: e.j. 40041 José Ramón Ruiz Pérez
Le rogamos que envíe una copia de la transferencia a: jose@bradenenglish.co.uk
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