SEMANA SANTA
EASTBOURNE 2022

DEL 8 AL 13 DE ABRIL 2022
A PARTIR DE 10 AÑOS

Easter 2022

Eastbourne
Destino:
Contamos con una de las mejores escuelas
residenciales en Inglaterra, situada en la
soleada ciudad de Eastbourne. A tan solo
90 minutos de Londres y con la gran
variedad de actividades disponibles
dentro y fuera del centro, este destino
garantiza una experiencia completamente
enriquecedora para todos los estudiantes.
Las clases de inglés (3 h/día) son
impartidas en la misma escuela residencial
por profesores nativos cualificados.

Alojamiento:
•Residencia:Hermosa mansión con comedor, 25 aulas, jardín,
canchas de tenis, campo de fútbol y a tan solo 10 minutos del centro
de Eastbourne. Cuenta con 130 dormitorios y acoge a grupos de
estudiantes de entre 10-18 años durante todo el año, en régimen
de pensión completa.
•Familia: Los estudiantes también pueden alojarse con familias
anfitrionas locales cuidadosamente seleccionadas, que se encuentran
a una media de 25 minutos andando a la escuela, en régimen de
pensión completa.

Transporte:
El aeropuerto más cercano es el de Gatwick (Londres). La duración
aproximada hasta la escuela en Eastbourne es de 1 hora y se realizará
en autobús privado.
Desplazamientos en destino: los transportes necesarios para asistir a
las actividades y excursiones serán realizados en vehículos privados.

Programa 6 Días:
Día 1
• Llegada a Eastbourne - 11:00
• Orientation Tour
Día 2
• Excursión de día completo a Londres:
Visita panorámica de la ciudad & Tour en barco
Día 3
• Excursión de medio día a Brighton
• Tarde en la playa en Eastbourne
Día 4
• Clases de inglés
• Tarde en la bolera
Día 5
• Clases de inglés
• Old town tour & Fiesta de despedida
Día 6
• Excursión de camino al aeropuerto.
• Regreso a Madrid - 15:45

Precio: 590€
El precio incluye:
• Gestión de los vuelos (precio aproximado: 100€).
• Traslado desde el aeropuerto de Londres – Gatwick (ida y vuelta).
• Acompañamiento durante todo el viaje por un coordinador de GL.
• Alojamiento en residencia/ familia de acogida en pensión completa.
• Transporte para todas las actividades y excursiones en UK.
• Clases de inglés (3 horas diarias).
• Acceso a todas las instalaciones de la residencia.
• Programa de actividades y excursiones diario.
• Monitores nativos.
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil.
• Regalo de camiseta y mochila.
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