PROGRAMAS DE INGLÉS EN EL EXTRANJERO PARA

ESTUDIANTES JUNIOR

DE 8 A 17 AÑOS

PROGRAMAS CON MONITOR 2019
Las estancias lingüísticas en el extranjero con
monitor son

la

opción

favorita

para

nuestros

estudiantes más jóvenes o para los que participan por
primera vez en una experiencia de este tipo.

Los

monitores les acompañan durante toda su viaje en el
que disfrutan de clases, actividades, deportes y
excursiones conviviendo con una familia

o

en

residencia con régimen de todo incluido.

BOURNEMOUTH - INGLATERRA

12 - 17 años

RESIDENCIA

29 JUNIO – 20 JULIO

2.790€

CORK – IRLANDA

12 - 17 años

FAMILIA

2 JULIO – 23 JULIO

2.790€

DUBLÍN – IRLANDA

12 - 17 años

FAMILIA O RESIDENCIA

29 JUNIO – 27 JULIO

3.490€

MICHIGAN – ESTADOS UNIDOS

10 - 15 años

RESIDENCIA

7 JULIO – 3 AGOSTO

4.290€

MICHIGAN – ESTADOS UNIDOS
Ayudante de Monitor

16 - 17 años

RESINDECIA

7 JULIO – 3 AGOSTO

4.290€

¿Qué incluyen estos programas?
✔ Vuelos internacionales de ida y vuelta
✔ Traslados del aeropuerto al lugar de residencia y viceversa
✔ Prueba de nivel
✔ Clases de inglés en grupos multinacionales reducidos
✔ Material académico
✔ Alojamiento según la ocpión elegida
✔ Un monitor de GLOBAL LINK bilingüe acompañará al grupo durante
todo el programa, desde la salida hasta su regreso a España
✔ Actividades deportivas y socioculturales por las tardes
✔ Excursiones a lugares de interés de medio día y día completo
✔ Material informativo antes de la salida
✔ Certificado final de asistencia
✔ Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para padres y participantes.
✔ Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil
PIDE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO
Rubén Doménech Barranca
e-mail: info@passatemps.es
Tel. 96 204 12 08 /
671 73 78 32
Avda. Alacant, 10 (46701 GANDIA)

