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ESTUDIAR INGLÉS

EN TORQUAY 2020

Características del programa:

Aprende inglés de forma dinámica y eficaz en un

ambiente agradable, donde conocerás mucha

gente y disfrutarás de numerosas actividades.

Torquay es un pueblo

situado en la costa sur de

Inglaterra.

Forma parte del condado de

Devon y la zona es conocida

como la Riviera inglesa por

sus paisajes y clima

agradable.

• Podrás participar en este programa partir de los

16 años.

• Las estancias siempre se pueden concretar a

partir de un mínimo de 2 semanas.

• Es un programa perfecto para todos los niveles

de inglés.

• Deberás ser miembro de un país de la UE.

• Las salidas se realizan cada semana del año.

• Puedes vivir una experiencia con dos amigos

más o parejas en el mismo alojamiento.

El curso de inglés:

• Inglés general:

20 lecciones (15 horas) por semana. Se intercalan

las habilidades de habla, lectura y escritura.

• Intensivo:

Incluye el curso de inglés general por las

mañanas (20 lecciones) y adicionalmente 8

lecciones en grupos pequeños en la tarde.

• Cursos preparatorios para Exámenes de

Cambridge: PET, FCE, CAE, IELTS.

El destino:

http://www.travel-work.com/


• Las clases son reducidas, con profesores cualificados y con distintos cursos adecuados a tu nivel de

inglés.

• Podrás realizar cursos específicos para preparar los exámenes de Cambridge y IELTS.

• Pasarás un verano en la costa inglesa, en la playa y aprendiendo inglés.

• En invierno, podrías disfrutar de una inmersión total y con la posibilidad de iniciar un programa de

trabajo al acabar tu curso de inglés.

• Las familias que acogen a los estudiantes son muy próximas y muy habituadas al contacto con gente de

todo el mundo.

• En la escuela, la sala de estudiantes te dará acceso a los materiales didácticos y audiovisuales que

disponen: libros, vídeos o DVD. Cuenta con una terraza exterior y acceso gratis al wifi del centro.

• Tendrás la posibilidad de realizar un programa de actividades y excursiones semanales.

• Certificado de asistencia del curso realizado.

Curso con 20 o más 

lecciones de

inglés a la semana

Asesoramiento

de Travel Work
Alojamiento confirmado 

antes de la salida   
Teléfono  24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador

en el destino

Te recogerá la familia

a tu llegada

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserva íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones de las

que somos miembros junto a nuestros

coordinadores en el mundo.

Programa social

con otra gente joven
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Ventajas del programa:

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

Posibilidad de ir con 

amigos
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