
www.mywayidiomas.com

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao
 94 422 22 44 

IRLANDA

Teignmouth es un lugar tranquilo de gran belleza 
natural, situado en Devon, la costa sur inglesa, 
ideal para tener la primera experiencia en el 
extranjero. Es una de las regiones más bonitas y 
soleadas del Reino Unido. ✓ La escuela está situada 

cerca del centro de la ciudad 
y de la playa

✓ El campus es ideal y 
seguro para los estudiantes 
más pequeños

✓ Salidas con monitor desde 
Madrid o Barcelona 

En la residencia del Colegio en habitaciones múltiples (2-4 camas) o como único 
hispanohablante en casa de una de nuestras familias.

Alojamiento

Reino Unido
Teignmouth MONITOR ACOMPAÑANTE
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La escuela está situada a sólo 
15 minutos a pie del centro y de la 
playa.    

Clases de inglés, 20 lecciones por 
semana, en grupos internacionales. 
Profesores nativos especialmente 
cualificados. 

Aprendizaje

Programa de actividades de ocio 
por las tardes y noches. Entre otras 
tendremos: deportes en la playa, 
natación, talleres, noches temáticas, 
concursos musicales etc. Alto nivel 
de supervisión. 

Una excursión de medio día y 
una excursión de día completo a 
la semana (por ej. Plymouth, Bath, 
Cornwall St. Ives, Bristol, Cardiff o 
Glastonbury).

Tour de la ciudad y Yincana. 

Excursiones y actividades

 ● Curso de inglés (20 lecciones por 
semana) en grupos internacionales

 ● Alojamiento en familia o en residencia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● Una excursión de medio día y una 
excursión de día completo por semana

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación
 ● Mochila

El programa incluye:

11 a 16 años
13 a 15 años

En Familia

En Residencia

2 semanas08.07, 
15.07, 
29.07 

del 2018

*También salida desde Barcelona
08.07.2018

1.693 €* 2.283 €

1.857 €* 2.546 €

3 semanas

Salidas desde Madrid:


