
CURSOS DE VERANO 2022
De 10 a 17 años



Summer Camp Internacional
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• 2 semanas - familia o residencia
• 3 semanas - familia o residencia

Inmersión en Colegio Británico

Inmersión en Colegio Británico +
Summer Camp Internacional

• 2 semanas - familia
• 3 semanas - familia

• 3 semanas - familia y/o residencia

CURSOS DE VERANO:
EASTBOURNE (INGLATERRA)

VERANO 2022



Especialistas en programas
internacionales en Inglaterra

GESTIÓNINTEGRAL
DELVIAJE

ASISTENCIA
24HORAS

ACOMPAÑAMIENTO
DESDELASALIDAHASTA
ELREGRESODELGRUPO

CANALDERESERVASY
PLATAFORMAONLINE

PLANIFICACIÓN
DIRECTACON

CENTROSEDUCATIVOS

GESTIÓNDEL
TRANSPORTE
YRESERVAS

FINANCIACIÓN
ENCÓMODOSPLAZOS

SIN INTERESES

SELECCIÓNYEVALUACIÓN
PERMANENTEDETODOS

LOSSERVICIOS

MEJORPRECIO
GARANTIZADO

3www.gl-abroad.com

¡Aprende, descubre y disfruta!

GL ABROAD nace después de más de 10 años
de dedicación como agencia de viajes
mayorista-minorista especializada en la
organización de viajes educativos y de ocio en
Inglaterra, desde nuestro grupo Cursos y Viajes
GL, S.L. (2009).

Todo este tiempo de estrecha relación con los
alumnos, sus familias y profesores, nos han
hecho adquirir una visión pormenorizada de lo
que cada uno de ellos necesita.

Por ello, podemos ofrecer una programación
multicultural en la ciudad de Eastbourne, donde
los alumnos aprenderán y se divertirán con otros
estudiantes internacionales.



Summer Camp
Internacional

GESTIÓN
TRANSPORTE

ALOJAMIENTOEN
FAMILIA / RESIDENCIA

PAGOAPLAZOS ÁREAPRIVADAACOMPAÑAMIENTO CLASESDEINGLÉS ACTIVIDADES

¡Vive un verano único en la costa del sol inglesa
conociendo a estudiantes de otras nacionalidades!

Desde nuestra residencia internacional en Eastbourne, disfrutarás
haciendo nuevos amigos de todo el mundo en una de las ciudades con

más encanto de todo Reino Unido.
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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 act iv idades 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 10-17 años durante todo el año, en régimen
de pensión completa.

Familia: Los estudiantes también pueden alojarse con familias
anfitrionas locales cuidadosamente seleccionadas, en régimen de
pensión completa.

La mayoría de nuestras familias acogen también a estudiantes de
otras nacionalidades, pero solo habrá un estudiante español por
familia.

Transporte:
Disponemos de 2 opciones de transporte a Eastbourne, ambas con
servicio de acompañamiento:
• AVIÓN: Desde Madrid y Barcelona.
• FERRY:

Trayecto Madrid – Puerto de Santander en autobús privado, con
recogidas en Segovia, Burgos y Palencia.
Trayecto Santander – Portsmouth en un barco de la compañía
Brittany Ferries. Una vez allí, nos dirigiremos a nuestra residencia
en Eastbourne. 5www.gl-abroad.com



Ejemplo programa:

El precio incluye:
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• Reunión informa�va previa al curso.
• Transporte ida y vuelta con acompañamiento.
• Acompañamiento durante todo el viaje por coordinadores de GL,
• profesores y monitores na�vos.
• Alojamiento en residencia o familia de acogida en pensión completa.
• Clases de inglés de lunes a viernes (3 horas diarias).
• Amplio programa de actividades y excursiones.
• Transporte para asis�r a clase, actividades y excursiones.
• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil.
• Regalo de camiseta ymochila.
• Área privada online para familias.

Los estudiantes estarán acompañados en todo momento por un representante de nuestra organización y por
monitores nativos de habla inglesa en destino.

Nuestro personal, junto con los líderes del grupo, trabaja para brindar la mejor atención posible a los estudiantes.
Los acompañarán en todas las actividades y excursiones, y estarán a su disposición para todo lo que sea necesario.

DOMINGO Paseo y compras por Eastbourne Old Town Cena y juegos
LUNES Clases de inglés Karaoke Cena y descanso
MARTES Clases de inglés Patinaje Cena y noche de película
MIÉRCOLES Clases de inglés Excursión a Herstmonceux Castle Cena y manualidades

& Observatory Science Centre
JUEVES Clases de inglés Bolera Cena y Disco night
VIERNES Clases de inglés Golf Cena y noche de sorpresas…
SÁBADO Excursión a Chichester & Arundel Castle Cena y descanso

DOMINGO Llegada Presentación del equipo Cena y descanso
LUNES Clases de inglés Tour por la ciudad de Eastbourne Cena y juego de bienvenida
MARTES Clases de inglés Juegos y actividades de aventura Cena y noche de película
MIÉRCOLES Clases de inglés Excursión a Brighton Cena y manualidades
JUEVES Clases de inglés Batalla de láser Cena y juegos por equipos
VIERNES Clases de inglés Tarde de compras Cena y noche de sorpresas…
SÁBADO Excursión a Londres Cena y descanso

El precio incluye:

Supervisión:

Regreso Precio

2 semanas

27/06/2022

Duración Salida

27/06/2022 11/07/2022

18/07/2022

2.390 €

2.950 €3 semanas



Inmersión en
colegio británico

Los estudiantes se sumergirán en la vida de un colegio inglés y por
unos días, cursarán las mismas asignaturas que sus compañeros

nativos y realizarán una gran variedad de actividades en un
ambiente internacional, del que saldrán totalmente enriquecidos.

Además, tendrán la oportunidad de alojarse en familias de
acogida para saber aún más de las costumbres y cultura del país.

¡Los jóvenes se trasladarán a otro ambiente
escolar donde podrán practicar el inglés y

vivir una experiencia única!

ALOJAMIENTOEN
FAMILIA / RESIDENCIA

PAGOAPLAZOS ÁREAPRIVADAACOMPAÑAMIENTO CLASESDEINGLÉS ACTIVIDADES
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GESTIÓN
TRANSPORTE



• Escuela Secundaria con estatus de Exelente, ubicada en Eastbourne, East Sussex.
• Alberga aproximadamente 800 estudiantes con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años.
• Aulas de pequeño tamaño, con pocos alumnos, para un mayor aprovechamiento.
• Ofrece un plan de estudios amplio y equilibrado que incluye: Lengua y Literatura Inglesas, Matemá�cas, MFL (Francés,

Alemán y Español), Arte y Diseño, Ciencias de la Computación, Tecnología de Diseño, Estudios Cinematográficos,
Ciencias, Historia, Geogra�a, Artes Escénicas, Cocina y Nutrición, Humanidades y Educación Física.

• Excelentes resultados de exámenes: 95 % del alumnado con inglés Inglés y Matemá�cas en el equivalente de C o
superior.

• La escuela está equipada con Apple iPads 1:1 y banda ancha de alta velocidad inalámbrica en todo el centro, con
capacidad de reflejar el contenido de un iPad a pizarras blancas para el trabajo colabora�vo. Además, los estudiantes
usan una variedad de aplicaciones para apoyar su aprendizaje.

• Como marca la educación británica, en el centro se fomenta la crea�vidad y la innovación, la comunicación, la fluidez
en la inves�gación y la información, el pensamiento crí�co, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Un día en el colegio:
Los estudiantes deben llegar a la escuela a las 8:25 todos los días. Las
clases comienzan a las 8:30 y terminan a las 14:50, con un descanso a las
10:50 y otro a las 13:20 para comer.

Las familias de acogida proporcionarán a los estudiantes de un completo
pack lunch y además, si lo prefieren, podrán comprarse algún snack del
comedor del colegio.

Morning Registration and school assembly 08:30-08:50
1st period 08:50-09:50
2nd period 09:50-10:50
Morning Break 10:50-11:20
3rd period 11:20-12:20
4th period 12:20-13:20
Lunch Break 13:20-13:50
5th period 13:50-14:50

Actividades extracurriculares:
Nuestros alumnos disfrutarán todos los días de un completo programa de
actividades y excursiones.

- Variadas actividades extracurriculares que ofrece el colegio junto con los
estudiantes británicos hasta las 16:30 (deportes, música, cocina, artes
escénicas, etc).

- Actividades y excursiones complementarias (bolera, cine, excursiones a
Londres y Brighton, etc).

Datos del centro:
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El precio incluye:
• Reunión informativa previa al curso.
• Transporte ida y vuelta con acompañamiento.
• Acompañamiento durante todo el viaje por coordinadores de GL.
• Transporte para todas las actividades y excursiones en UK.
• TRANSPORTEDIARIO ALCOLEGIO.
• Alojamiento en familia de acogida en pensión completa.
• Inmersión en colegio británico.
• Actividades extraescolares después de clase (en el mismo centro escolar).
• Una excursión (Londres, Brighton) y una actividad semanal adicional.
• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil.
• Regalo de camiseta y mochila.
• Área privada online para familias.

Monday

8.30-
8.50

School
Registration

School
Registration

School
Registration

School
Registration

School
Registration

8.50-
9.50

Maths &
Numeracy

Science
Chemistry

English
Language

Art and
design

Religious
Studies

13.50-
14.50

Physical
Education

9.50-
10.50

Maths &
Numeracy

Maths &
Numeracy

Geography English
Language History Religious

Studies

11.20-
12.20

Modern
Foreign

Languages
English
Language English Lit.

English Lit.

Geography

English Lit.12.20-
13.20

History

10.50-
11.20

Tuesday Wednesday Thursday Friday

Morning
Break

Morning
Break

Morning
Break

Morning
Break

Morning
Break

13.20-
13.50

Lunch
Break

Lunch
Break

Lunch
Break

Lunch
Break

Lunch
Break

Modern
Foreign

Languages

Science
Chemistry

Science
Chemistry

Science
Biology

Science
Chemistry

Art and
design

14.50-
16.30

After School
Activit ies

After School
Activit ies

After School
Activit ies

After School
Activit ies

After School
Activit ies

Ejemplo programa:
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Regreso Precio

2 semanas

27/06/2022

Duración Salida

27/06/2022 11/07/2022

18/07/2022

2.390 €

2.950 €3 semanas
*Plazas limitadas. Reservas hasta el 31 de marzo 2022. Pasada la fecha, consultar disponibilidad.



Inmersión en Colegio Británico
+ Summer Camp Internacional

El curso de verano más completo, que representa la
combinación perfecta de experiencia inmersiva en la educación

inglesa y la diversión que todos los estudiantes merecen
después de su esfuerzo académico.

¡Aprendizaje y diversión por partes iguales!
Semanas 1 y 2: Colegio británico- Eastbourne

Semana 3: Curso de verano - Eastbourne

El precio incluye:
• Reunión informativa previa al curso.
• Transporte ida y vuelta con acompañamiento.
• Acompañamiento durante todo el viaje por coordinadores de GL.
• Semana 1 y 2: Inmersión en colegio británico (información en
•páginas 7-9 )
• Semana 3: Curso de verano en la residencia de Eastbourne
•(información páginas 4-6)
• Alojamiento en residencia/ familia de acogida en pensión completa.
• Actividades extraescolares después de clase (en el mismo centro
escolar) y pack de actividades & excursiones del curso de verano.
• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil.
• Regalo de camiseta y mochila.
• Área privada online para familias.
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Regreso Precio

3 semanas

Duración Salida

27/06/2022 18/07/2022 2.950 €
*Plazas limitadas. Reservas hasta el 31 de marzo 2022. Pasada la fecha, consultar disponibilidad.



Calle Doctor Esquerdo 105
Edificio Samaná
28007 – Madrid

+34 91 874 1240
info@gl-abroad.com
www.gl-abroad.com

Síguenosen:
GL Abroad gl_abroad


