Salle Santo Ángel, Zaragoza
Westgate On Sea,
10/12/17 – 17/12/17

Braden English

British Living
10/12/17 – 17/12/17
Day 1 - Arrival:
Aeropuerto de salida: punto de encuentro para alumnos y profesores.
Vuelo destino Reino Unido.
En el aeropuerto de destino habrá un representante de Braden English esperando al
grupo.
Traslado en autocar privado a la escuela donde estarán esperando las familias inglesas
asignadas.
La familia llevará al alumno a su casa. (2 alumnos por casa)
Primera tarde y noche en familia.

Day 2 – 6 Immersion Programme:
09:00 - Empiezan las clases de inglés. ¡Hay que acordarse de la “puntualidad británica”!
11.00 - Descanso de 15 minutos.
11.15 - Continúan las clases.
12:45 - Almuerzo.
13.30 - Actividades de la tarde: tour de reconocimiento de la ciudad, visita a Canterbury
workshop, actividades deportivas y artes.
16.30- Vuelta a casa.
19.00 - Se organizarán dos actividades de “evening”: disco, películas, etc.
21.30 - Vuelta a casa.

Day 7 – Excursión a Londres:
08:00 – Salida de Westgate. (Con picnic suministrado por la familia inglesa)
10:00– Tour a pie por el centro de Londres.
15.30 – Salida de Londres.
18.00 – Llegada a Westgate.

Day 8 –Departure:
La familia inglesa llevará al alumno al punto de encuentro para la salida.
Traslado en autocar privado al aeropuerto de Reino Unido.
Vuelo de regreso a casa.

Este itinerario es orientativo. Braden English Spain S.L. se reserva el derecho a modificar las actividades del programa por
otras de similares características debido a hechos fortuitos o de fuerza mayor ajenos a la empresa.
En caso de inclemencias climatológicas se sustituirán las actividades al aire libre por otras más adecuadas.
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620€ + 150€ = 770€ - mín. 15Pax
545€ + 150€ = 695€ - mín. 30Pax
520€ + 175€ = 695€ - mín. 45Pax
Programa + transporte = Precio total por persona
Dietas especiales: Sin gluten, sin lactosa etc. +30€

550€ + 250€ = 800€ - mín. 30Pax

Tipo de cambio: La parte terrestre del viaje está calculada con un tipo de cambio de 1£ / 1.15 € En caso de
una variación importante en el cambio (+/- 10%), Braden English Spain S.L.U. reserva el derecho a modificar
el precio final del viaje hasta un mes antes de la fecha de salida.

Programa + vuelo = Precio total por persona

Kent:
Está situado en el extremo sureste de Gran Bretaña, limita con varios condados del sureste de Inglaterra,
Londres capital y “nominalmente” con Francia a través del Eurotúnel. Aunque la capital administrativa sea
Maidstone, la capital cultural e histórica es Canterbury, con su mundialmente conocida catedral y sede de la
iglesia anglicana (arzobispado de Canterbury). El paisaje es pura “campiña” inglesa y debido a su gran belleza
Kent es conocido como el “Jardín de Inglaterra”. Gracias a su cercanía con la costa francesa hay una gran
cantidad de ferris, además del Eurotúnel, que unen el condado de Kent con el continente europeo. Inglaterra
y Francia están separadas a través del Estrecho de Calais por tan sólo 33 kilómetros.

Westgate on Sea:
Westgate-on-Sea es una ciudad costera en el noreste de Kent, cuenta con 6.600 habitantes. Dentro del
distrito de Thanet, limita con la localidad costera de Margate. Sus dos playas de arena se han mantenido
como una popular atracción turística desde el desarrollo de la ciudad en 1860, cuando sólo era una pequeña
comunidad agrícola.
La ciudad cuenta con playas de arena de St Mildred Bay y West Bay. La más grande de las playas está en la
bahía de St Mildred, donde es posible alquilar cabañas de playa, hamacas y motos de agua. La playa está a
poca distancia de canchas de tenis y un campo de golf. Es un pueblo coqueto donde las distancias son cortas y
todo se recorre fácilmente a pie.

London House School of English:
Permanece abierta durante todo el año y goza de la certificación del British Council. La escuela, que lleva
funcionando desde 1965, se encuentra a pocos metros de la playa y del centro del pueblo. London House
School of English ofrece cursos tanto para adultos como para adolescentes y sus alumnos pueden quedar en
familia o vivir en residencia.

Nuestras Familias Inglesas:
Como parte de una experiencia auténticamente “British” los alumnos conviven en un hogar británico. Las
familias inglesas son inspeccionadas regularmente por la escuela y por nuestros controles de calidad, siendo
para nosotros una parte fundamental del programa. En casa el estudiante gozará de una oportunidad única
de perfeccionar su inglés afrontando situaciones cotidianas en las que necesitará esforzarse para entender y
ser entendido.
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Braden English
INCLUIDO:
Traslados desde el aeropuerto del Reino Unido hasta la escuela y viceversa.
8 días/ 7 noches de estancia en Westgate con familias británicas. (2 alumnos por familia)
Desayunos, almuerzos (packed lunch) y cena durante el programa en Westgate.
17.5 horas semanales de inglés con profesores nativos. (3.5 horas por día)
4 tardes de actividades + 1 tarde de excursión + 2 actividades de “evening”.
Un día de excursión a Londres.
Libros de texto y certificado de aprovechamiento.
Un profesor acompañante por cada 15 alumnos.
Seguro médico y de repatriación con ERV.

Servicio Gratuito de Reserva de Vuelo:
Vuelo a Reino Unido – Precio Estimado de ida y vuelta a 07/09/17 – 150/175 € (incluyendo un equipaje de
mano de 10kgs).
(Braden English como servicio a sus clientes podrá encargarse de la reserva del vuelo en nombre del pasajero de forma gratuita. El contrato se entenderá efectuado
directamente entre el pasajero y la compañía aérea, Braden English queda eximida de cualquier responsabilidad respecto a posibles reclamaciones, las cuales se
llevarán a cabo de forma directa entre el pasajero y la compañía aérea. Para las condiciones de vuelo véase la página web de la compañía aérea.)

Calendario de Pagos:
11/10/17

250€

Ingreso en concepto de vuelo + 1er depósito

02/11/17

260€

2º depósito de 260€

01/12/17

260/185€

3º depósito dependiendo de nº de alumnos

(El día 10/10/17 se reservará el billete y se informará del precio del mismo. Si la cantidad es menor o mayor al precio estimado el importe se ajustará
con el último plazo. Antes de confirmar la reserva se informará al profesor acompañante del precio del mismo. El pago del billete no es reembolsable.)
Fecha del presupuesto: 07/09/17
Precios válidos hasta el 07/10/17
La anulación del viaje por casos no contemplados en el seguro de ERV devengará las siguientes penalizaciones:
Hasta el 01/11/17 se podrá anular el programa con un cargo administrativo de 50€. Del 02/11/17 – 31/11/17 cargo administrativo de 150€. Anulaciones después del
20/11/17 ninguna devolución.
Al ser el billete de avión a través de una compañía de bajo coste no hay reembolso del billete por parte de Braden English Spain S.L.U.

Cuenta de Banco BBVA para ingresar los pagos

ES49 0182 3422 2102 0156 5929
Beneficiario: Braden English Spain S.L.U.
Es muy importante que el concepto de la transferencia sea: 90040 (código del colegio) + el nombre del
participante: e.j. 90040 José Ramón Ruiz Pérez
Le rogamos que envíe una copia de la transferencia a: jorge@bradenenglish.co.uk
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