Incluye

MULTIAVENTURA

“Diviértete y aprende
Inglés en Isle of Wight’’
Aventúrate en Inglés del 2 al 16 de Julio
Para chic@s de 10 a 17 años

Ubicación
Situada en la costa sur frente a la ciudad
de Southampton. Está separada de Gran
Bretaña por un estrecho conocido como
Solent.
Es la isla más grande Inglaterra.
E I T R , p ro p o n e e s t e p ro g r a m a d e
formación lingüística y cultural que,
estamos seguros, es de su interés.
EL CAMPUS : uno de los campus de
aventura más interesantes de UK

Alojamiento
Residencia dividida en dos partes: de
chicas y de chicos.Las habitaciones son
de 2 a 14 personas. Para los más
mayores, hay una zona de estar “Chill
out” con mesas de ping pong, juegos y
ordenadores.Tienda/bar donde comprar
un refresco y más cosas en el tiempo de
descanso.

Comidas
Habrá que reponer fuerzas en el comedor
con una gran variedad a elegir en el
buﬀet del desayuno, almuerzo y cena.

Integración
Vivirán con chicos/as de su edad de
otras nacionalidades y con chicos/as
británicos. Aseguramos la participación
activa del estudiante en el programa. Los
estudiantes seguirán un horario de
cumplimiento obligatorio.

Paquete de bienvenida
Alojamiento
Pensión completa (desayuno, almuerzo y
cena) .
Todas las actividades que se realizan
durante el día.
Excursiones (en autobús privado con
profesores y monitores) incluidas en el
precio.
De día completo:
Londres
Portsmouth
Y excursiones de medio día:
Alum Bay
The Needles and Newport
Además de los profesores y monitores
nativos, el personal de EITR de España le
acompañará en todo momento durante
su estancia en la Isla. Volarán en el
mismo vuelo y volverán con ellos.
Certificado de asistencia al campamento
(y al curso si lo realizara).
Servicio de asesoramiento y bienestar
Traslados del aeropuerto a la isla.
Seguridad y centro médico en el
campus.
Vigilancia 24 horas.
La salida/ llegada en grupo se realiza
desde/hasta Málaga.

Actividades
Todas las actividades son dirigidas por instructores muy cualificados y con
experiencia.

No incluye pero sí su gestión
Clases de inglés 15 semana (190€/
semana)
Vuelo (250€ I/V aprox)

¡¡LAS RESERVAS HECHAS ANTES
DEL 28 DE MARZO TENDRÁN DE
REGALO LAS DOS SEMANAS DE
CLASES DE INGLÉS GRATIS!!!
Aire libre: Escalada, Rappel,
Tirolina, Tiro con arco, Canoa y
Kayac

Nocturnas: Disco-fiesta en la
piscina, Discoteca, Juegos sociales,
cine, karaoke, Juegos de
preguntas…

(Después de esa fecha, 190€ cada
semana).

Precios antes del 1 de Mayo

Supervivencia: Explorar cuevas,
Hacer fuego, Cordaje, Construir un
cobijo

Colegiado 1450€
No colegiado 1550€
Después del 1 de mayo, consultar
disponibilidad y precio.
(Abonar 700€ en el momento de la
reserva) y 4 semanas antes el
resto).
Opcional: Clases de inglés 15
horas a la semana

Más info en info@eitr.es
951910544 / 678085195

