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TOTNES 2022 (INGLATERRA) 
Totnes es un pueblo tranquilo al sur de Inglaterra, cerca de 
Exeter y Plymouth, conocido centro de arte y  música. En verano la 
población se llena de estudiantes de todas procedencias que se 
alojan en familias de la zona y se crea un ambiente divertido y 
seguro que lo convierten en uno de los mejores destinos para 
realizar un curso junior de inglés.  
 
CURSO ESTUDIANTES DE 50 AÑOS “ROSAMUNDE PILCHER” 
Este curso es para ti si quieres aprender inglés útil y mejorar tus 
habilidades de comunicación de una manera relajada con otros 
estudiantes de 50 años o más. Nuestras lecciones de la mañana le 
enseñarán a comunicarse mejor en inglés, mientras que por las 
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tardes y los fines de semana tendrá la oportunidad de explorar la 
hermosa campiña, la costa y las ciudades de Devon y Cornwall. 
 
Este curso también es para ti si te encantan las historias escritas 
por la famosa autora de West Country, Rosamunde Pilcher, más 
famosa por su novela, 'Los buscadores de conchas', que escribió 
cuando tenía sesenta y tantos años. Sus historias se desarrollaron 
en el campo y las ciudades costeras de Devon y Cornwall y se han 
presentado en películas de televisión tanto inglesas como 
alemanas a lo largo de los años. Con estas películas populares en 
mente, nuestro objetivo es brindarle una muestra de los 
hermosos paisajes que la inspiraron al llevarlo de excursión a 
algunos de estos lugares y a otros que sentimos que representan 
el espíritu romántico en sus libros. Ven con nosotros en una 
exploración de dos semanas de nuestros lugares románticos 
favoritos de Devon y Cornwall. Todas nuestras excursiones van 
acompañadas de nuestros expertos profesores o guías.  
VIDEO 1      VIDEO 2 
 
EL CURSO 

- Disponible de mayo a septiembre 
- Dos semanas 
- Todos los niveles 
- Grupo reducido 
- 15 horas de clase durante la semana 
- Programa social Rosamunde Pilcher 
 Media Pensión 
 Alojamiento en familia en habitación individual 
 Traslados aeropuerto. 
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil 

    
 

CURSO DE 2 SEMANAS 1.695€ 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es
https://youtu.be/nWZHS8R4OGk
https://youtu.be/yMksEYWsHeY

