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Estimada Familia:
Ante todo, agradeceros el interés mostrado en nuestros programas “TECS English Language
Travel”. En la documentación adjunta encontraréis la presentación del grupo educativo TECS,
junto con una amplia oferta de programas serios, ﬁables, seguros y efectivos fruto de más de
4 décadas de experiencia, pasión y dedicación.
Nuestros PROGRAMAS LT (Language Travel) han superado las pruebas de garantía y calidad
de los más exigentes organismos oﬁciales y privados en sus países de origen. Los centros han
sido visitados e inspeccionados por nuestro Departamento de Calidad “in situ”, las familias han
sido cuidadosamente seleccionadas y los programas educativos han sido minuciosamente
analizados, asegurando que nuestros viajes de idiomas se sitúen entre aquellos de mejor
calidad y se ajusten a los elevados estándares de calidad que nos caracterizan como grupo
educativo.
Desde TECS nos orgullecemos tanto de la excelencia de nuestros programas como de la exclusiva atención y el apoyo ofrecidos a nuestros alumnos y sus familias antes, durante y después
del desarrollo del programa.
A continuación encontraréis nuestro descriptivo, que esperamos os sea de utilidad.
Aprovechamos para recordaros que desde TECS ofrecemos interesantes descuentos por reserva anticipada y por alumno recomendado de los que podéis beneﬁciaros y os invitamos a que
visiteis el apartado de promociones en nuestra web o poneros en contacto con nuestras oﬁcinas para informaros de los mismos.
Por último, queremos recordaros que quedamos a vuestra entera disposición para asesoraros
personalmente en la elección de nuestros programas, cualquier duda que podáis tener sobre
los mismos y en la formalización de la inscripción si así lo deseáis.
Atentamente,

Enrique Bodega Rodríguez
Departamento de Asesores
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Farrintongs
Situado a tan sólo 15 km del centro de Londres, lo que permite aprovechar las innumerables oportunidades que ofrece la capital de Reino Unido pero desde la tranquilidad y la seguridad de la zona.
El programa se desarrolla en un prestigioso colegio con unas excelentes instalaciones como cuatro pistas de tenis, un gran pabellón moderno de deportes, una magníﬁca piscina exterior climatizada y mucho más.
Las excursiones son especialmente atractivas y destacables ya que hay gran cantidad y variedad, todas incluidas en el programa: tres excursiones de día completo a
Greenwich o Canterbury, Brighton y la playa, parque de atracciones Chessington
World of Adventures, dos excursiones de medio día para shopping (Incluye visita a
los famosos almacenes de Harrods) y tres excursiones de medio día al centro de
Londres, incluyendo el museo Madame Tussaud´s, el Museo Británico y un tour por
los lugares más turísticos de Londres.

Disfruta de la capital de U.K. en un ambiente tranquilo

10 a 16años

Del 09 al 23 de Julio.

Residencia

Salidas: Sevilla y Madrid

(Pensión completa)

15 hrs. clases

(Pensión completa)

(Aeropuerto)

€

Precio:

2.395 €
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QUÉ INCLUYE
EL PROGRAMA
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- Asesoramiento de nuestros programas.
- Matricula y reserva de plaza.
- Transporte aéreo de ida y vuelta en vuelo de
línea regular con Iberia. No líneas de bajo coste.
- Traslados ida/vuelta a/desde la residencia.
- Coordinador de programa TECS que acompaña
y supervisa a los estudiantes durante toda la
estancia.
- Coordinador local británico encargado de la
supervisión y organización de visitas, excursiones
y demás actividades.
- Alojamiento en residencia en régimen de
pensión completa.
- 20 clases de inglés por semana en grupos redu-

cidos. impartidas por profesores nativos y especializados en la inseñanza de inglés como segunda lengua.
Hay niveles (Elemental, Medio y avanzado)
- Test de nivel al comienzo del curso.
- Material académico necesario para el desarrollo del
programa y Certiﬁcado de Estudios.
- 1 excursión de día completo y 1 visita de medio día
por semana, a los lugares de mayor interés de la zona.
- Programa de actividades semanal: Deportes,
museos, compras, juegos, etc…
- Seguro médico y de accidentes privado, con todo tipo
de coberturas y sin limitaciones ni carencias.
- Teléfono de Emergencias 24 hrs-7 días a la semana.
- Reuniones pre-salida, ﬁestas de despedida…

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MORNING

Welcome Party
Orange & Biscuits

TUESDAY

Lessons

WEDNESDAY

Lessons

THURSDAY

Lessons

Lessons

Team Games
Free Time

Sports Tournament
Orange & Biscuits

Lessons

Chirslehurst
Free Time

Karaoke
Orange & Biscuits

Lessons

Lessons

History M
Free Time

DINER

Testing

BREAK

MONDAY

SATURDAY

EVENING (until 22.30h.)

Arrival Day

SUNDAY

FRIDAY

AFTERNOON

LUNCH

DAY

Movie Night
Orange & Biscuits

Football/Tenis
Free Time

Pizza Night
Orange & Biscuits

Mini Olympics
Free Time

Disco
Orange & Biscuits

Excursion Thorpe Park

Sports Tournament
Orange & Biscuits

Te recomendamos tener siempre buena actitud: Escucha con atención, habla siempre que tengas ocasión (aunque no sea perfectamente), lee, fíjate en
los carteles, procura entender y hacerte entender, sonríe, pide las cosas por favor y da siempre las gracias. Son vacaciones y vas a pasártelo fenomenal.
Introdúcete en el país, entre la gente y capta todo lo posible, de su idioma y de su forma de vivir ¡Es tan interesante!
Este es un ejemplo de actividades y excursiones que se van a realizar. El centro se reserva el derecho de cualquier cambio que pudiera ocurrir en
actividades o excursiones tanto por motivos climatológicos como organizativos.
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PROGRAMA ACADÉMICO
El centro de estudios
Se encuentra rodeada de preciosos jardines y sus
instalaciones son espaciosas y modernas. Entre ellas
podemos encontrar: pistas de tenis, estudio de
danza, piscina exterior climatizada, campos de fútbol
de césped, sports hall-pabellon de deportes y taller
de arte y manualidades. Las actividades deportivas
que se incluyen en el programa son entre otras: tenis
(actividad extra), natación en piscina climatizada exterior, waterpolo, fútbol, críquet, volleyball, bádminton,
frisbee, baseball, baloncesto, aerobic, zumba, bokwa,
juegos en grupo y muchos otros simepre bajo supervisión de instructores cualiﬁcados. Entre las actividades sociales, se incluyen: La búsqueda del Tesoro,
juegos de preguntas, karaoke, bingo, noche de cine,
noches internacionales, noche de casino, baile,
noches de disco y ﬁesta.

Excursiones
El programa de excursiones es muy interesante y variado,
las excursiones típicas de día completo puede incluir:
Thorpe Park (uno de los parques de atracciones más grandes de Inglaterra), el famoso Castillo Mediaval de Hampton
Court, windsor, Brighton, Bath. Excursiones típicas de medio
día: Museo Británico de Historia Natural Londres, Palacio de
Buckingham, la Abadía de Wetminster, Covent Garden y
Blue Water.
Entre las actividades típicas se encuentran: Badminton,
Barbecue, Blind date, Cabaret, Discos, Dvd´s, football, International Parties, Karaoke, Mini Olympics, Singalong, Swimming, Talent Shows, Team Games, Theme Parties, Tournaments, Volleyball and Waterpolo.
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PROGRAMAS EN EL EXTRANJERO PARA JÓVENES
Gales (13 a 16 años)

Dublín en Familia (13 a 17 años)

Canterbury (12 a 20 años)

Irlanda en Familia (12 a 17 años)

Farringtons (10 a 16 años)

New York (14 a 17 años)

Chester (11 a 17 años)

Toronto (14 a 17 años)

Oxford (12 a 17 años)
Bath (12 a 17 años)

París (16 a 19 años)

North England (11 y 18 años)

Frankfurt (16 a 19 años)

AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO En familia o residencial

OTROS CAMPAMENTOS DE VERANO
6 a 17 años
El Puerto de Sta. Mª

14 a 17 años
Sierra de Cádiz

6 a 17 años
El Puerto de Sta. Mª

11 a 14 años
Sierra de Cádiz

7 a 14 años
Sierra de Gredos

16 a 18 años
El Puerto de Sta. Mª

10 a 14 años
Parque Natural de
Fuentes Carrionas
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