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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.  
 
INGLÉS CULTURAL 
Este curso es para ti si quieres saber más sobre la cultura y la 
historia inglesas. 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es
http://www.totnesinformation.co.uk/
https://maps.google.es/maps?q=totnes&t=m&hnear=Totnes,+Devon,+Reino+Unido&z=13
http://www.heartofdevon.com/exeter
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Las clases de inglés general de la mañana mejoran tu uso del 
inglés, aumentan tu vocabulario, amplían tu gramática y te dan 
confianza. 
 
2 tardes de lecciones de Experiencia Cultural fuera del aula en un 
lugar de interés turístico, por ejemplo, castillos, abadías, museos 
y casas señoriales con su profesor, con sus lecciones de inglés en 
el lugar que está visitando. Esto le ofrece una forma alternativa y 
única de aumentar su confianza y mejorar su vocabulario en una 
amplia gama de temas que generalmente no se tratan en las 
lecciones en el aula. 
 
Testimonio de un estudiante “Al comienzo de la semana no podía 
entender la información del museo; hoy (en la catedral de Exeter) 
leo y entiendo todo acerca de Scott en la Antártida”. 
 
Las lecciones se imparten dentro y fuera de la escuela y usamos el 
transporte público tanto como podemos para proteger nuestro 
medio ambiente. Cuando usamos un automóvil, compensamos 
nuestra huella de carbono mediante la plantación de árboles. 
Cuando vas a pie o en transporte público también tienes la 
oportunidad de hablar con tu profesor desde el principio hasta el 
final de tu salida. 
 
El curso es de 2 semanas, pero también está disponible si solo 
tienes 1 semana disponible, este curso es ideal para ti y te 
asegurará que aproveches al máximo tu tiempo. 
 
INCLUIDO EN EL CURSO: 

- Estudiantes a partir de 18 años 
- Nivel de inglés a partir de B1 
- Grupos reducidos 
- 15 horas de clase en el aula 
- 6 horas de clase fuera del aula 
- Entradas de las visitas incluidas 

 
 Media Pensión 
 Alojamiento en familia en habitación individual 
 Traslados aeropuerto. 
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es
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SEMANAS 2 semanas 

15 horas / semana 1.690€ 
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