
mini-stay: BROADSTAIRS

BROADSTAIRS

EJEMPLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES

· Posibles actividades por la tarde: deportes, artes marciales, juegos en la playa, concurso de talentos…
· Posibles actividades tarde/noche: teatro, Street dance, karaoke, cine, BBQ, disco…
· Posibles excursiones 1/2 día: Canterbury, Margate, Dover, Whitstable…
· Posibles excursiones día completo: Londres, Cambridge, Brighton, Oxford.

TELS.: 658 671 098 ı 647 662 916 ı info@dublin9.es ı www.dublin9.es 

Con una población de aproximadamente 25 000 habitantes, 
Broadstairs es una pequeña y segura población costera  
en el condado de Kent. Es uno de los centros turísticos  

por excelencia de la zona. ¡Y a tan solo 80 km de Londres!

CLASES
— Grupos internacionales o cerrados, en función de las fechas.
— 3 horas de clase diarias, bien en horario de tardes o de mañanas.
— Material incluido.
— Máximo 16 estudiantes por clase.
—	 Certificado	final	de	curso.
— Prueba de nivel previa al comienzo del curso.
— Clases enfocadas principalmente a la comunicación oral.

ALOJAMIENTO
Régimen de pensión completa (2 estudiantes por 
familia). En las familias puede haber, o no, estudian-
tes también de otra nacionalidad. Los estudiantes 
podrán llegar hasta la escuela bien andando o las 
propias familias les llevaran y recogerán. No es 
necesario bono de transporte público. 

Día 1 Llegada. Recogida de estudiantes y traslados a las familias

Día 2 Clases Deporte Barbacoa Familia

Día 3 Clases Juegos en la playa Cena Cine

Día 4 Clases Excursión 1/2 día Cena Disco

Día 5 Clases Artes marciales Cena Karaoke

Día 6 Clases Concurso talentos Cena Teatro

Día 7 Excursión día completo Cena Familia

Día 8 Despedida familias. Traslados aeropuerto y regreso a España

¿QUÉ INCLUYE?
— Número de noches elegido.
— Alojamiento en familia, pensión completa.
— Asesor personal para padres, profesores  

y estudiantes.
— Coordinador local en destino, 24 horas.
— Teléfono asistencia castellano 24 horas.
— Seguro médico, viaje y RC.
— Profesor acompañante por cada 15 estudiantes  

(alojamiento en familia, PC).
— Traslados en destino (aeropuerto Gatwick).

NO INCLUIDO (podemos organizarlo si se solicita)
— Vuelos.
— Traslados en España.

SOLICITA PRESUPUESTO


