
Curso de Semana Santa
Eastbourne (Inglaterra)

Viernes 31 de marzo - Miércoles 5 de abril 2023
(De 10 a 17 años)



GL ABROAD cuenta con más de diez
años de dedicación como agencia de
viajes mayorista-minorista especializada
en la organización de viajes educativos y
de ocio para estudiantes, desde nuestro
grupo Cursos y Viajes GL, S.L. (2009).

Todo este tiempo de estrecha relación
con los jóvenes, sus familias y
profesores, nos han hecho adquirir una
visión pormenorizada de lo que cada uno
de ellos necesita y así, hemos
confeccionado todos nuestros cursos y
viajes en entornos de nuestra confianza,
donde conocemos y controlamos cada
detalle para conseguir aportar una
experiencia inolvidable.
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Especialistas enviajes para estudiantes



Easter 2023

Eastbourne

Destino:
Contamos con uno de los mejores programas
educativos en Inglaterra, concretamente en
la soleada ciudad de Eastbourne.
A tan solo 90 minutos de Londres y con la
gran variedad de act iv idades disponibles
en esta bonita ciudad costera,este destino
garantiza una experiencia completamente
enriquecedora para todos los estudiantes.

Las clases de inglés (3h/día) son impartidas
por profesores nativos cualificados en la
misma escuela residencial.

Alojamiento:
� Residencia: Hermosa mansión con comedor, 25 aulas, jardín, canchas
de tenis, campo de fútbol y a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad.
Cuenta con 130 dormitorios y acoge a grupos de estudiantes de entre
10-17 años durante todo el año, en régimen de pensión completa.

� Familias de acogida: Familias cuidadosamente seleccionadas donde
se alojarán un estudiante por casa, haciéndoles sentir como uno más de
la familia, en régimen de pensión completa.

Transporte:
El aeropuerto más cercano es el de Gatwick (Londres). La duración
aproximada hasta nuestro centro en Eastbourne es de 50 minutos y
se realizará en tren.
Desplazamientos en destino: t o dos los transportes para asistir a
las actividades y excursiones desde/ hasta la residencia están
incluidos.



Programa 6 Días:

• Llegada a Eastbourne
• Eastbourne Orientation Tour

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

• Clasesde inglés
• Pool Party! (Piscina cubierta de toboganes)

• Excursión de día completo a Londres &
• Entrada a London Eye•

• Clasesde inglés
• Bowling Fun!

• Excursión demedio día aBrighton &
•Tarde en la playa

Fecha de inscripción Precio

Hasta el 31 de octubre

Hasta el 31 de diciembre

7

590 €

610 €

El precio incluye:
• Gestión de los vuelos (billetes no incluidos, precio aprox: 120/ 150€).
• Traslado desde el aeropuerto de Londres – Gatwick (ida y vuelta).
• Acompañamiento durante todo el viaje por coordinadores GL.
• Alojamiento en familia o residencia en pensión completa.
• Clases de inglés con profesores nativos.
• Programa de actividades y excursiones diario.
• Transporte para todas las actividades y excursiones desde/ hasta la
• residencia.
• Acceso a todas las instalaciones de la residencia.
• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil.
• Regalo de mochila e identificador.
• Área privada online.

• Shopping day y regreso

A partir del 1 de enero

6

7

630 €



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


