


Bienvenido a Exeter
Exeter está situada en el corazón de la parte oeste de Inglaterra, un área famosa por su clima 
suave y su belleza natural, es una mezcla de antigüedad y modernidad con murallas romanas, una 
catedral normanda y modernas instalaciones.

Cuenta con numerosos parques y jardines y por ello se ha ganado el título de “la ciudad europea 
de las flores”. Es conocida también como “la ciudad en el campo”, porque los campos que la ro-
dean pueden ser vistos desde cualquier parte de la ciudad.

Tiene alrededor de 120.000 habitantes, convirtiendo este destino gracias a su localización y su 
tamaño en un destino ideal para los programas junior de idiomas de verano.
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Instalaciones

Introducción

El programa se desarrolla en uno de los campus de la Universidad de Exeter, a tan solo 15 minutos 
a pie del centro histórico y de las principales atracciones de la ciudad.

La Universidad cuenta con unas instalaciones de primera calidad para los estudiantes; espacio-
sas aulas para las clases y para algunas de las actividades de ocio, comedor, gimnasio, pistas de 
voleibol y de tenis, piscina climatizada, etc. 

Con el programa junior en Exeter los estudiantes vivirán una gran experiencia con la que aprove-
charán el verano de una manera diferente.

Este programa integra tanto clases de inglés como actividades y excursiones, lo que hace que los 
participantes disfruten de una manera amena y divertida al mismo tiempo que aprenden.

El programa tiene una duración de tres semanas con alojamiento incluido en familia de acogida 
inglesa o residencia con pensión completa.
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Curso de inglés

Monitores

El curso consta de 20 clases de inglés general de 9 a 12:30 horas, con un descanso de 30 minutos. 

El primer día de clase el estudiante realizará un test de nivel para ubicarle en el grupo acorde a 
sus conocimientos. 

Todos los profesores están altamente cualificados y saben cómo motivar a los alumnos para facili-
tarles el aprendizaje del idioma.

Se trabajarán todas las destrezas del idioma como conversación, gramática escucha y escritura. 
Al terminar el programa el estudiante recibirá un certificado con su nivel de inglés.
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Los estudiantes podrán contactar en todo momento con nuestros monitores españoles en destino, 
los cuales tienen un móvil las 24 horas para que tanto los alumnos en Exeter como sus padres 
desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad.

En todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas (Madrid) nuestros estudiantes van 
acompañados por nuestros monitores. 



Alojamiento y Régimen de comidas
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Todos los estudiantes podrán elegir entre alojarse con una familia inglesa y una residen-
cia de estudiantes. Durante el día, todo el grupo realizará el mismo programa de actividades. 
Los estudiantes podrán realizar su colada en la misma residencia. 

Residencia

La residencia se encuentra dentro del campus 
universitario a unos 10 minutos a pie del edificio 
donde se imparten las clases. 

El régimen es de pensión completa todos los 
días de la semana.
Las habitaciones pueden ser individuales con 
baño compartido y están equipadas con una 
mesa y silla de estudio. 

Habrá monitores que estarán de guardia las 
venticuatro horas del día de lunes a domingo.
Todas las comidas se realizarán en el comedor 
del campus.

Familia Inglesa

La otra opción será que los estudiantes disfru-
ten de la experiencia de vivir con una familia in-
glesa.

El régimen es de pensión completa en habita-
ciones dobles o triples y un sólo español por 
casa. Las familias se encuentran a una distancia 
del colegio en transporte público.
No obstante, procuramos alojar a los alumnos 
por zonas para que vayan y vuelvan juntos al 
colegio. 

Las familias son cuidadosamente selecciona-
das y están acostumbradas a acoger estudian-
tes internacionales. 

La opción de vivir con una familia inglesa es una 
oportunidad para que sigan practicando inglés 
fuera de las aulas y conozcan la auténtica cul-
tura del país.



Actividades
El programa Exeter, además de las propias clases de inglés, ofrece un completo programa de 
actividades con las que los chavales disfrutarán aún más de su estancia aprovechando el tiempo 
y divirtiéndose.

Actividades deportivas: tenis, fútbol, voleibol, baloncesto, natación, etc.

Visitas culturales de medio día: Exmouth, Dartmoor, Torquay, Bath, etc.

Excursiones de día completo: a ciudades como Cornwall o Londres.

Otras actividades: fiestas de bienvenida, diversos talleres de baile, teatro, arte y artesanía, salud 
y belleza, concursos, películas, noches temáticas, fiestas internacionales, etc.
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El precio incluye:

  Gastos de gestión.
  Billete de avión ida y vuelta y tasas.
  Alojamiento en familia o residencia en régimen de pensión completa.
  Curso de inglés y material didáctico.
  Test de nivel y certificado de asistencia.
  Actividades deportivas y culturales.
  Excursiones de día completo.
  Abono de transportes si fuera necesario.
  Traslados en Reino Unido.
  Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
  Supervisión 24 horas por monitores españoles.
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Precios

Fechas

2 SEMANAS

2.995 €

2.860 €

ALOJAMIENTO

Residencia

Familia

3 semanas:   del 5 al 25 de julio.



EJEMPLO DE PROGRAMA
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* Este programa es un ejemplo y podrá verse sujeto a modificaciones

- Para aquellos estudiantes que se alojen en residencia, el desayuno es de 07:45h a 08:45h de 
lunes a viernes y de 08:30 a 09:30h los fines de semana, podrá variar en función de la excursión 
programada.

- Las clases son de lunes a viernes de 9h a 12:30h con un descanso de unos 30 minutos.

- De 12:30 a 13:30h tienen lugar la comida. Tras ella, de lunes a viernes tienen una asamblea y 
reunión con los coordinadores.

- Las actividades de por la tarde son de 14:00h a 17:00h aprox. Pueden ser:

Workshops: Fashion & Beauty (pimp your clothes, nails, makeup, hair styles, henna, relaxation, 
shopping).
Arts and Crafts: (origami, bracelets, design cards/masks, face-paint), Dance, Scavengers 
hunt, Open Stage Preparation.
Campus Sports: (Basketball, Volleyball, Swimming, Football, Tennis).

- Las excursiones de medio día son de 13:30h a 18:00h aprox.
- Las actividades de noche son de 20:00-22:00h. Pueden ser: temed discos, Sports night, quiz 
night, treasure Hunts, karaoke, bingo nights, etc.
- Los sábados hay una excursión de día completo de 07:00 a 23:00h, la duración de la excur-
sión dependerá del destino elegido.
- La hora de vuelta a casa no será más tarde de las 22:30h.


