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El inglés es el camino, el destino, ¡el
que tú quieras! 
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Aprende idiomas
viajando

c/ Pintor Segrelles, 49
46070 Ontinyent (Valencia)
angela@openroads.com
www.openroads.es Totnes

Programa 
12-15 años



¿Qué ofrecemos?
 

Horario de clases: mañanas o tardes.
Todos los niveles.

El curso se complementa con un programa social diario que incluye deportes 
y actividades socio-culturales. Excursión de un día completo y otra de mediodía por
semana con entradas incluidas.
Alojamiento en familias (mínimo 2, máximo 4 estudiantes) con baño compartido.
Limpieza de habitación y ropa una vez a la semana.
Las toallas y la ropa de cama serán facilitadas por la familia.
Comidas pensión completa. La comida de medio día será servida en la cantina de la
escuela. Desayuno y cena proporcionados por la familia. “Pack lunch” para las
excursiones. Disponibles dietas especiales con suplemento de precio.
Alojamientos cerca de la escuela, 20 minutos como máximo caminando. Si se alojan
en el extrarradio, las familias los acompañarán cada día.

Acceso a internet gratuito, WIFI.
Transfer al aeropuerto y tramitación de vuelos.
Seguro de viaje.
Monitor/a de Open Roads nativo en todo momento.

Totnes,
es reconocido por sus
eventos relacionados
con el arte y la música.

 

Junior English

 

Young EnglishEs un pueblo tranquilo al sur de Inglaterra, cerca
de Exeter y Plymouth. En verano la población
aumenta considerablemente debido a que es uno
de los destinos favoritos para realizar cursos en
inglés. Sus históricas calles, muy bien conservadas,
invitan a pasear y disfrutar de la naturaleza. 

El curso incluye el estudio de todas las partes
del idioma; speaking, listening, writing y
reading. Talleres conjuntos entre los
estudiantes que ponen en práctica los
conocimientos adquiridos. Los alumnos serán
organizados en clases según nivel y teniendo
en cuenta la edad. 

El monitor/a Open Roads se encargará de
acompañarlos en esta experiencia. Se
asegurará que todos llegan a casa después de
las actividades y son puntuales en sus clases
por la mañana.  

de 12 a 14 años A partir de 15 años

Los estudiantes practican estructuras
gramaticales más avanzadas como idioms y
phrasal verbs..., vocabulario más complejo.

 Este curso se completa con un programa
social distinto del junior, en los que los
participantes ponen a prueba su nivel
desarrollando “topics” como;
medioambiente, tráfico, culturas, viajes...etc,
utilizando el vocabulario básico en el día a día
de mundo actual. 

 

12 a 15 AÑOS

*Opción escoger las semanas que quieras
 Todos los vuelos salen domingo para comenzar las clases los lunes
**Precio personalizado a partir de cinco semanas.
***Vuelos no incluidos en el precio
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Para más información visítanos en:
www.openroads.es

Curso General English
15h/semana

 
Duración de 2 a 4 semanas

 


