Ramsgate
De 13 a 15 años		

Inglaterra
Del 23 junio al 14 julio

2.795 €

Ramsgate es un atractivo pueblo costero, situado en el sureste de Inglaterra en el condado de Kent,
también conocido como el “Jardín de Inglaterra”. Es una localidad de 40.000 habitantes, tranquila y
segura, que tiene una preciosa marina y playa de arena. Es el lugar perfecto para aquellos estudiantes
que salen por primera vez al extranjero.

Alojamiento
En familias británicas seleccionadas por la Escuela, generalmente en habitación compartida con
un estudiante de otra nacionalidad y en régimen de pensión completa. Todas las familias están
cerca de la Escuela, por lo que los estudiantes no necesitan utilizar transporte público para sus
desplazamientos en Ramsgate. De lunes a viernes la comida del mediodía se realiza en una
cafetería cercana a la Escuela.

Excursiones de día completo

Londres
Cambridge

Incluido en el precio

6

Brighton

Salida desde San Sebastián y Bilbao

Actividades y excursiones

Viaje en avión

Acompañamiento de un monitor

Traslados en Inglaterra

Asistencia de la Escuela inglesa

Alojamiento en familia

Seguro multiasistencia

Curso de 15 horas semanales

Reunión de información

Diploma

Mochila y camiseta

Inglaterra - Ramsgate

Actividades y excursiones
Los estudiantes realizan cuatro actividades
semanales con estudiantes internacionales
por las mañanas o tardes (dependiendo de los
horarios de las clases de cada semana) como
natación, teatro, deportes… así como cinco
actividades a la semana después de cenar como
discoteca, fiestas internacionales, talent show,
barbacoa en la playa, karaoke, etc. Además,
todas las semanas se realiza una excursión de
medio día a lugares famosos como Canterbury,
Dover Castle o Leeds Castle.

Clases
Las clases se imparten en una Escuela Internacional situada en el centro de Ramsgate.
El curso consta de 15 horas semanales en clases internacionales. Las clases se realizan
unas semanas por las mañanas (de 9:00 a 12:30) y otras por las tardes (de 13:50 a 17:10).
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