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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.  
 
INGLES CON AGATHA CHRISTIE Y SHERLOCK HOLMES 
Si eres fanático de los misterios de asesinatos, ¡este es el curso 
para ti! 
 

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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El programa de una semana consiste en lecciones de inglés 
general en clase de su nivel por la mañana. Por las tardes y noches 
hay un programa de actividades y excursiones temáticas en torno 
al género de la escritura criminal “Murder Mystery”, en particular 
centrado en escritores y libros con una fuerte conexión local. 
 
Agatha Christie, la escritora de crímenes más conocida del mundo, 
nació en las cercanías de Torquay y vivió la mayor parte de su 
vida en la hermosa Greenway House en las hermosas orillas del 
río Dart. 
 
La creación más famosa de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock 
Holmes, llegó a Devon para resolver su misterio más famoso, "El 
sabueso de los Baskerville". 
 
También observamos una obra policial contemporánea cuyos 
misterios están ambientados en Totnes y las ciudades 
circundantes, Kate Ellis y su detective Wesley Peterson. 
Visitaremos Dartmouth, el local de su primer libro "La casa del 
comerciante". ¡Excelente para leer antes de venir (sin 
compromiso)! 

 
Además, visitaremos el teatro para la producción de una obra de 
Agatha Christie. 

  
El programa se llevará a cabo la semana del 12 de septiembre, 
dentro del festival Agatha Christie en la vecina Torquay, con 
muchos eventos y charlas adicionales a los que se puede unir por 
un costo adicional. 
 
EL CURSO 

- Del 12 al 17 de septiembre 
- Una semana 
- Nivel de inglés a partir del B1 
- Grupo reducido 
- 15 horas de clase durante la semana 
- Programa social del curso 

 
 Media Pensión 
 Alojamiento en familia en habitación individual 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es
https://www.englishriviera.co.uk/accommodation
https://www.nationaltrust.org.uk/greenway
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 Traslados aeropuerto. 
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil 

 

 
 

SEMANAS 1 semanas 

15 horas / semana 1.195€ 
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