Grupo de estudiantes 2016

CONDICIONES DE PAGO
 En el momento de la reserva, una primera
aportación de 600€ en concepto de gastos de
gestión, y billete de avión, no recuperable en
caso de cancelación.
 Antes del 15/03/17, una segunda aportación
de 600€.
 Antes de 15/04/17, la última aportación de
750€.
 Los pagos se realizarán mediante
transferencia bancaria.
 Otras condiciones de pago sujetas a
valoración.

TOP TALK ENGLISH TRAVEL
C/ Manuel Díaz Munío, 8 – bajo
39700 Castro Urdiales

VIAJE DE INMERSIÓN a
SHROPSHIRE, INGLATERRA
JULIO 2017
_________________________________________

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
+34 669 760 613 Marian

*En el caso de que el importe del billete de avión fuera
superior a 300€, la aportación final se verá incrementada en
esta diferencia.

CORREO ELECTRÓNICO:
marian@toptalkenglish.es

WEB:
www.toptalkenglish.es

MEJORA TU INGLÉS EN UN
ENTORNO CONTROLADO Y DE
MÁXIMA CONFIANZA

QUE NOS DIFERENCIA DEL RESTO DE
LOS PROGRAMAS DE IDIOMAS:

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE
Los participantes practican el idioma en un
centro acreditado por el British Council, con
monitores nativos y cualificados.
Destinado a los más jóvenes, que pretendan
mejorar su inglés en un ambiente divertido y en
grupo.
 Viaje y estancia de dos semanas en regimen
de pensión completa en el campamento
Boreatton Park, Shropshire, de Inglaterra.
 Para alumnos con edades comprendidas
entre 9 y 17 años.
 Del 15 al 29 de julio.
 Los alumnos estarán acompañados en cada
momento por nuestro Tour Leader.

 Les ofrecemos un campamento de calidad
en cuanto a acreditación académica,
instalaciones y seguridad.
 El campamento cuenta con las siguientes
instalaciones y servicios: lago, instalaciones
deportivas cubiertas, tienda, discoteca,
restaurante y lavandería.
 Trato personalizado para cada
participante.
 Grupos reducidos.
 Garantizamos el bienestar de nuestros
estudiantes mediante el seguimiento de
una tour leader con el grupo en todo
momento.
 El campamento tiene una inspección anual
de seguridad de la Autoridad de
Actividades de Aventura (AALA) del Reino
Unido.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
 El precio de 1.950€* incluye:
 Viaje en avión de ida y vuelta desde Bilbao
hasta el destino y traslado hasta el
campamento.
 Seguro médico, accidentes y
responsabilidad civil.
 La primera semana, 15 horas semanales de
inglés, una excursión de día completo y
otra de medio día.
 La segunda semana, integración en el
programa multiactivity.
 Actividades deportivas organizadas que
incluyen: piscina, tiro con arco, problem
solving, canoeing, team sports, columpio
gigante, ...
 Actividades sociales nocturnas como:
discoteca infantil, talent show, Capture the
Flag, Ambush and Clue.

