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+18 AÑOS | todo el año 

 

Situada en la Riviera Inglesa, es una ciudad conocida por sus preciosas playas y su agradable clima. Es uno de los destinos 

favoritos de los propios ingleses para veranear. Famosa por sus restaurantes, villas tradicionales, castillos, cuevas 

y también por haber sido lugar de residencia de Agatha Christie. 

 
CURSOS ALOJAMIENTO 

 

La escuela está situada a 10 minutos andando del centro. Es una 

escuela pequeña y familiar que te hará sentir como en casa. Tiene 

sala de ordenadores, jardín y wifi. 

 
General English 

15, 19, 23 o 30 lecciones. 

Edad mínima: 16 años. 

Niveles: de A1-C2. 

Nº máximo de estudiantes por aula: 12 

1 lección: 60 minutos. 

Incluye material didáctico. 

Fechas de inicio: todos los lunes. 

Duración mínima: 1 semana. 

 
Discover Devon 50+ 

Es el programa perfecto para mayores de 50 años ya que combina 

las clases de inglés con actividades que permiten explorar los 

lugares favoritos de algunos de los mejores escritores de 

Inglaterra. 

 
Edad mínima: 50. 

Niveles: A2-C1. 

Nº máximo de estudiantes por aula: 6 

1 lección: 60 minutos. 

Clases: 15 horas semanales en  horario de 8:45 a 12:10.  

Actividades: 15 horas semanales en  horario de 14:00 a 17:00. 

Incluye por semana: excursión el sábado y almuerzo (de lunes a 

jueves) con otros estudiantes y personal de la escuela. 

Duración: 2 semanas. 

 
Fechas de inicio: 11 de mayo/8 de junio/10 de agosto/7 de 

septiembre/12 de octubre. 

 
Otros Cursos 

Family Programme Preparación exámenes Cambridge e IELTS. 

Riviera Golf programme 30+ (incluye 3 tardes de golf por semana). 
 

Día de llegada: domingo. 

Día de salida: domingo. 

 
Familia: habitación individual en media pensión y situada a una 

distancia máxima de 30 minutos a pie de la escuela. 

 
Hotel – Guest House: habitación individual con baño y 

desayuno. A 1 minuto a pie de la escuela. 

 
 

Días festivos: solo Navidad (del 21 diciembre al 3 enero 2021). 

 

traslados aeropuerto de bristol 

Precio por trayecto: 181 €. 

 

 
PRECIO € 

 

General English 15* 

General English 19* 

General English 23* 

General English 30* 

Discover Devon 50+ 

Familia 

Familia (28/06-16/08)  

Hotel-Guest House 

*Suplemento verano: 35€/semana (del 29 de junio  al 14 de agosto). 

 

  

1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 

459 741 1.023 1.305 

538 899 1.260 1.621 

598 1.019 1.440 1.862 

724 1.272 1.819 2.367 

- 2.132 - - 

225 398 570 742 

237 421 605 789 

590 1.127 1.664 2.201 

    

 


