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Programa
Programa único que reúne tus ganas de aprender inglés y practicar tu deporte favorito.
Podrás elegir el curso de inglés que mejor se adapte a tus necesidades y participar en clases de golf con verdaderos profesionales como tutores.
Además disfrutarás de todo lo bueno que tiene esta Isla durante tu estancia. Déjate llevar por su lifestyle y disfruta de este maravilloso curso.

INGLÉS + GOLF EN LA ISLA MÁS MAGNÉTICA DE UK
Este programa de inglés + golf te permitirá asistir a clases de inglés y descubrir los impresionantes campos de golf de Jersey.
Seis campos de golf se sitúan en los lugares más impresionantes al rededor de la isla. Es por esto, que resulta una opción infalible para todo golfista
entusiasta.
La idea es que escojas entre los cursos de inglés, aquel que más se adapte a tus objetivos con el idioma, pudiendo seleccionar entre:
Standard English Course
Curso de 15 horas de inglés a la semanadurante las mañanas. Incluye un programa estructurado de lecciones de inglés por las mañanas con las tardes
libres para organizártelo como tu quieras.

Intensive English Course
Curso de 22 horas de inglés a la semana. Todas las mañanas y tardes de lunes a viernes. Además de las clases de inglés por las mañanas, tendrás la
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oportunidad de adquirir la práctica y la confianza para comunicarte de manera efectiva en inglés a través de las clases de la tarde centradas en la
conversación.

Private English Tuition
Si tienes un objetivo específico con el inglés o simplemente deseas mejorarlo rápidamente, la enseñanza privada con clases "one to one", es la opción ideal.

Y después de elegir cuál es el mejor para ti, combínalo con rondas de golf acompañadas por alguno de tus profesores de inglés o clases de golf con un
profesional de PGA.
-Los profesores, no son profesionales de golf calificados, pero podrás disfrutar de una agradable ronda de golf con ellos y también podrás beneficiarte de un
nuevo vocabulario de golf. (Ronda de 9 hoyos)
-El profesor de PGA se centrará en la postura, el agarre, los fundaments de swing, el lanzamiento, el astillado y los tiros de bunker. (1.5, 3 o 6 horas)
Las clases de inglés no superán los 3 estudiantes por clase

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 15

Requisits Especials
Programa disponible todos los lunes durante todo el año

Centre

Jersey Island Adults
St. Helier. Regne Unit
Jersey Island forma parte del archipiélago de las Channel Islands. Es una isla hermosa con un paisaje diverso y millas de playas limpias y arenosas. También
cuenta con una historia única e interesante con muchos sitios culturales para visitar, como el Castillo de Mont Orgueil y los Túneles de Guerra de Jersey.
Además podrás disfrutar de su cultura gastronómica, degustando la cocina local, incluido el marisco fresco.
En deﬁnitiva, su belleza natural y la diversidad de sus atracciones ofrecen algo para todo el mundo y hacen de Jersey un destino perfecto para llevar a cabo
este curso con INGLÉS + GOLF + AVENTURAS.
La escuela cuenta con 40 años de experiencia y acreditada por el British Council, ofreciendo a sus alumnos una gama de programas de inglés de calidad. El
objetivo de esta escuela es que sus participantes se sientan bienvenidos y cómodos. Ofrecen clases pequeñas, adaptadas a las necesidades de los
estudiantes, donde los maestros alientan a trabajar para alcanzar sus objetivos de aprendizaje.
La escuela cuenta con 12 aulas y una gran zona al aire libre con mesas de picnic. Hay Wi-Fi gratuito disponible en toda la escuela. El pueblo cercano de St
Aubin tiene supermercados, cajeros automáticos, cafés, bares y restaurantes.

Mont Les Vaux St Brelade, Jersey JE3 8AF, Reino Unido

English Course + Golf | 3 de 5

Allotjament
Homestay
Podrás experimentar la vida británica alojándote con un anfitrión de Jersey. Una de las mejores maneras de descubrir más sobre la isla, la cultura y la gente,
es quedarse con un anfitrión local. Todos las host families le darán la bienvenida a sus hogares y le brindarán un ambiente informal y de apoyo para vivir esta
experiencia.
Muchas de las familias son colaboradoras alojando alumnos durante muchos años, por lo que esta opción es ideal si lo que se quiere es sumergirse en la
viad de Jersey.
La opción de alojamiento es pensión completa, lo que incluye el desayuno, el almuerzo para llevar y la cena. Las familias pueden estar alojadas por toda la
Isla. Se incluyen viajes gratuitos en autobús público hacia y desde la escuela.
Normalmente la distancia entre la casa y la escuela puede ser de media hora en transporte público.
Los traslados al aeropuerto están incluidos.
La habitación y el baño se limpiarán una vez por semana, así como el cambio de toallas y ropa de cama. Se proporciona un servicio de lavandería ligero una
vez cada dos semanas.

Student Residence
El alojamiento en residencia permite una vida flexible e independiente cerca de la escuela. Esta residencia es una antigua casa de comerciantes con carácter
que data de 1690 en la adoquinada High Street en St. Aubin.
El elegante pueblo del puerto está convenientemente ubicado a pocos pasos de la escuela y ofrece una variedad de servicios esenciales y opciones
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gastronómicas.
Las áreas comunes de la residencia han sido decoradas con buen gusto, combinando lo antiguo con lo nuevo para crear espacios relajantes para cenar,
estudiar o socializar mientras se contempla la bahía y una fortaleza que data del siglo XVII. Las zonas comunes incluyen cocina, comedor, sala de estudio y
terraza con vistas al mar. Servicio de lavandería y limpieza.
El alojamiento en residencia incluye un desayuno continental ligero.

Activitats
Activitats
Explora la isla y conoce gente nueva mientras mejoras tu inglés.
El programa social juega un papel importante en tu estancia, ya que brinda la oportunidad de descubrir lo que ofrece la isla, conocer a personas de todo el
mundo y practicar inglés en un ambiente informal.
El rico patrimonio de Jersey y el variado entorno natural permiten un programa de ocio amplio e incomparable. La sorprendente costa es una característica
clave, ya que se incluyen con regularidad los paseos costeros y la visita a castillos, junto con otras atracciones, como los túneles de guerra de Jersey, los
dólmenes neolíticos y el zoológico de Jersey.
A continuación se muestra un ejemplo del programa de actividades durante el verano
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