Colexio San Fermín
Caldas de Reis
Exmouth y Londres, UK
18/03/18 – 25/03/18

Braden English

British Living
18/03/18 – 25/03/18
Day 1 - Arrival:
Aeropuerto de salida: punto de encuentro para alumnos y profesores
Vuelo destino Reino Unido
En el aeropuerto de destino habrá un representante de Braden English esperando al grupo
Traslado en autocar privado a la escuela donde estarán esperando las familias inglesas
asignadas
La familia inglesa llevará al alumno a su casa (2 alumnos por casa)
Primera tarde y noche en familia

Day 2 - 6 Immersion Programme:
09:00 – Empiezan las clases de inglés. ¡Hay que acordarse de la “puntualidad británica”!
10.30 – Descanso de 15 minutos
10.45 – Continúan las clases
12:00 – Almuerzo
13.00 – Actividades de la tarde: Orientation Tour Exmouth, visita guiada a Exeter, afternoon
sports, Workshop “British Living”, Shopping in Exeter.
16.00 – Vuelta a casa
El jueves de 19:00 – 21.30 se organizará una fiesta de despedida

Day 7 – Departure from Exmouth:
08:00 – Salida de Exmouth (con packed lunch suministrado por la familia inglesa).
10:30 – Llegada a Salisbury. Una hora para visitar esta pintoresca ciudad
12:00 – Salida hacia Londres
14.00 – Crucero por el Thamesis desde Tower of London hasta Westminster.
14.30 – Tour a pie por el centro de Londres.
19.30 – Cena incluida en el programa.
20.30 – Seguir con Tour en Londres
22.00 – Vuelta al hotel

Day 8 – London &Departure:
08.00 – Desayuno en el hotel.
09.00 – Llegada en metro a Camden Market para ver las últimas tendencias (dependiendo
del tiempo)
13.30 – Vuelta al hotel para recoger las maletas
14.00 – Traslado al aeropuerto
18.00 – Salida del aeropuerto de Londres

Este itinerario es orientativo. Braden English Spain S.L. se reserva el derecho a modificar las actividades del programa
por otras de similares características debido a hechos fortuitos o de fuerza mayor ajenos a la empresa.
En caso de inclemencias climatológicas se sustituirán las actividades al aire libre por otras más adecuadas.
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