TORBAY
LAL LANGUAGE COURSE
Del 02 de enero al 21de diciembre
Torbay es un pueblo de la costa sur de Inglaterra, perteneciente al condado de Devon y que se
extiende a lo largo de toda la costa.
La escuela LAL se encuentra ubicada en el barrio residencial de Paignton, cerca del centro de
Torbay y de la playa. Cuenta con 31 aulas bien iluminadas y confortables, y alberga a 350
alumnos, tiene una librería y una sala multimedia con acceso gratuito a Internet WiFi, acceso a
una cafetería, patio y jardín.
EDAD: desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familia en habitación individual con baño compartido en régimen de media pensión, Las
familias pueden estar entre 30 a 45 minutos de la escuela en transporte público.
En residencia Hunters Lodge, a 10 minutos andando de la escuela. El alojamiento en habitación
individual con baño privado en régimen de self catering. Se comparte cocina equipada y salón,
dispone de jardín. Sólo disponible para estudiantes a partir de los 18 años.
Alojamiento de domingo a domingo.
15 LECC. SEMANA

22,5 LECC. SEMANA

SEMANAS
FAMILIA

RESIDENCIA

FAMILIA

RESIDENCIA

2

1.058 €

969 €

1.134 €

1.045 €

3

1.502 €

1.369 €

1.617 €

1.483 €

4

1.947 €

1.769 €

2.099 €

1.922 €

445 €

400 €

483 €

438 €

SEMANA EXTRA

TRANSFER LLEGADA:
desde Heathrow 83 € , desde Gatwick o Stansted 159 € ; desde Bristol 121,€; desde Exeter 70 €
TRANSFER REGRESO:
desde Heathrow 57 € desde Gatwick o Stansted 76 € ; desde Bristol 102 €; desde Exeter 63 €
HORARIOS TRANSFERS DE LLEGADA:
Heathrow terminal 1,2,3 , de 09:00 a 17:30 Terminal 4 de 09:00 a 16:00,Terminal 5 de 09:00 a
17:00
Gatwick o Stansted de 10:00 a 14:00 / Bristol o Exeter de 07:00 a 21:00
HORARIOS TRANSFER DE REGRESO:
Heathrow terminal 1,2,3 ,5 de 12:00 a 18:00 Terminal 4 de 13:00 a 18:00
Gatwick o Stansted de 14:00 a 18:00 / Bristol o Exeter de 08:00 a 21:00
El tiempo del recorrido es de 5h a 6,5h aprox. Dependiendo del aeropuerto (excepto Bristol que son
2 horas y desde Exeter es de 1 hora)
Fuera de estos horarios el transfer no se podrá realizar.

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA CURSO: 19 € semana (del 25 junio al 24 agosto)
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA FAMILIA:19 € semana (del 24 junio al 26 agosto)
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA RESIDENCIA: 45 € semana (del 24 junio al 26 agosto)
Fechas de comienzo del curso: Todos los lunes

El curso incluye:

Alojamiento según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 12 alumnos por aula.
Test de nivel.
Certificado de asistencia.
Uso de biblioteca
Wi-fi gratis
Libros de texto
Seguro de asistencia en viaje

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: el 1 enero, 30 marzo, 07 y 28 mayo, 24 al 28
diciembre y 1 enero del 2019.
No hay noches extras disponibles entre el 24 de junio al 26 agosto.
El primer día de clase, los estudiantes tienen que estar a las 8 de la mañana.

