
mini-stay: PORTSMOUTH

PORTSMOUTH

EJEMPLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES

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

Situada en la costa sur de Inglaterra, Portsmouth es muy conocida  
por su base naval. Cuenta con una población de aproximadamente 

250 000 habitantes y cada año recibe cientos de turistas y estudiantes 
que no quieren perderse el ambiente que se respira por sus calles

CLASES
— Grupos internacionales o cerrados, en función de las fechas.
— Clases en horario de 09:00 a 12:30 h.
— Material incluido.
— 10-15 estudiantes por clase.
—	 Certificado	final	de	curso.
— Prueba de nivel previa al comienzo del curso.
— Clases enfocadas principalmente a la comunicación oral.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes estarán alojados en régimen de 
pensión completa (2-3 estudiantes por familia). 
Diariamente un minibús les recogerá para llevarles 
hasta la escuela y les dejará de  nuevo con sus fa-
milias	anfitrionas	una	vez	finalizadas	las	actividades	
de la tarde. 

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

Día 2 Clases Visita a Winchester  
y entrada a la catedral Cena Familia	anfitriona

Día 3 Clases
Orientación en Portsmouth / 

búsqueda del tesoro + 
compras en el centro

Cena Familia	anfitriona

Día 4 Clases Visita a Chichester Cena Bolera

Día 5 Clases Visita a Southampton Cena Familia	anfitriona

Día 6 Clases Visita y paseo por la zona  
de Southsea Fish and chips Familia	anfitriona

Día 7 Excursión a LONDRES. Walking tour Familia	anfitriona

Día 8 Despedida familias. Traslado aeropuerto y regreso a España

¿QUÉ INCLUYE?
— Número de noches elegido.
— Alojamiento	en	familia	anfitriona,	pensión	completa.
— Asesor personal para padres, profesores y estudiantes.
— Coordinador local en destino, 24 horas.
— Teléfono asistencia castellano 24 horas.
— Traslados internos diarios en minibús privado  

desde/hasta escuela y actividades.
— Seguro médico, viaje y RC.
— Profesor acompañante por cada 15 estudiantes  

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

Bournemouth y Southampton).

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

SOLICITA PRESUPUESTO




