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REINO UNIDO - Programas para el curso 2016/2017 con PROMETOUR 
 

 
Durante el curso 2016-2017 vamos a trabajar con tres escuelas en Reino Unido ya que son las que mejor 

valoración han recibido por parte de nuestros clientes. Prometour España, tras su extensiva experiencia 

en viajes educativos, ha evaluado y visitado cada escuela, las cuales reúnen nuestros requisitos 

cualitativos y ofrecen a nuestros clientes destinos atractivos. 

 

Todas las escuelas están acreditadas por en Reino Unido.                                                   
          

 

Nota importante: Les informamos que todos nuestros programas están sujetos a disponibilidad 

para sus fechas de viaje y les rogamos que nos confirmen una lista de preferencias 

(destinos/escuelas) para que podamos darles prioridad a sus necesidades. 

 

NUESTRA SELECCIÓN DE ESCUELAS EN INGLATERRA:   
 

 

BROADSTAIRS 

Programa de inmersión en Broadstairs (Condado de Kent). Clases de inglés con alumnos 
internacionales, academia muy bien organizado y pueblo muy acogedor y seguro. Todos los 
días tanto por la tarde como después de la cena se realizan actividades con monitores 
nativos de la academia, incluye una excursión de día entero a Londres y media día a 
Canterbury. Los profesores tienen la opción de recibir clases de inglés. 

• Edades: 12 - 18 años 
• Alojamiento en Familias Británicas: 1 ó 2 españoles por familia 
 
 

 

 

CIRENCESTER 

Clases de inglés en grupos cerrados, pueblo acogedor y las familias anfitrionas reciben muy 
buena evaluación por parte de loa alumnos. Todas las tardes y tres noches por semana los 
alumnos realizan actividades con monitores nativos, dos noches por semana se quedan con 
las familias para integrarse en la vida británica. La excursión de día entero se realiza a 
Oxford y la de medio día a Stradford Upon Avon. 

• Edades: 12 - 18 años 
• Alojamiento en Familia Británicas: 1 ó 2 españoles por familia 

 

 

BRIGHTON 

Programa de integración en Brighton, los alumnos además de recibir clases de inglés tienen una hora 
de integración con alumnos locales en un High School. Programa muy bien valorado por los alumnos 
que han participado, lo que más les ha gustado han sido las clases de integración (taller de cocina, de 
teatro, de español) con alumnos locales. Todas las tardes tienen actividades con monitores nativos. 
Excursión de día entero a Londres. 

• Edades: 13 - 18 años 
• Alojamiento en Familias Británicas: 2 españoles por familia 
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IRLANDA - Programas para el curso 2016/2017 con PROMETOUR 
 

 
Durante el curso 2016-2017 vamos a trabajar con tres escuelas en Irlanda. Prometour España, tras su 

extensiva experiencia en viajes educativos, ha evaluado y visitado cada escuela, las cuales reúnen 

nuestros requisitos cualitativos y ofrecen a nuestros clientes destinos atractivos. 

Todas las escuelas están acreditadas por   en Irlanda.                                           
          

Nota importante: Les informamos que todos nuestros programas están sujetos a disponibilidad 

para sus fechas de viaje y les rogamos que nos confirmen una lista de preferencias 

(destinos/escuelas) para que podamos darles prioridad a sus necesidades. 

 

NUESTRA SELECCIÓN EN IRLANDA:   
 

 

MALAHIDE/ This school has been nominated as the Star Awards in the Category 
of Best Junior Course for under 18’s 

Programa de inmersión en Malahide (Irlanda) Clases de inglés en grupos cerrados, pueblo 
acogedor y las familias de acogida son de calidad, el programa incluye actividades por la 
tarde. Malahide se encuentra a 20 minutos de Dublín muy bien comunicado con el tren de 
cercanías. 

• Edades: 12 - 17 años 
• Alojamiento en familias irlandesas: 1 ó 2 españoles por familia 
 

 
 

 

BRAY 

Bray se encuentra a 20 km en el sur de Dublín, muy bien comunicado por el tren de 
cercanías (DART). El programa de inmersión en Bray ofrece clases de inglés en grupos 
cerrados y actividades por la tarde acompañados por monitores nativos.  

• Edades: 12 - 17 años 
• Alojamiento en familias irlandesas: 1 ó 2 españoles por familia 

 

 

CARLOW 

Carlow está situada en el sureste de Irlanda, a 84 km de Dublín. Los alumnos tienen la 
oportunidad de integrarse con alumnos irlandeses e internacionales trabajando 
conjuntamente en un proyecto sobre cultura irlandesa. No es una Escuela convencional 
de aprendizaje del inglés, se profundiza sobre la comunicación oral e interacción con 
estudiantes angloparlantes. 
 

• Edades: 15 – 17 años 
• Alojamiento en Familias irlandesas: 2 españoles por familia 
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KILKENNY 

Kilkenny está situada en el sureste de Irlanda, a 130 km (1 1/4 horas en autobús) de 
Dublín. El programa de inmersión en Kilkenny ofrece clases de inglés en grupos cerrados y 
actividades por la tarde y dos días de actividades nocturnos acompañados por monitores 
nativos. Hay una excursión de día entero (Dublín, Cork, Glendalough) 
Kilkenny ofrece un trimestre, semestre o año escolar en un High School en Irlanda. 
 

• Edades: 8 – 18 años 
• Alojamiento en Familias irlandesas:1 español por familia 
 
 

  
 
TODOS LOS PROGRAMAS DURANTE EL CURSO 2016/2017 INCLUYEN:  
 

 Vuelo de ida y vuelta: España – Reino Unido / Irlanda – España 

 Traslados en el Reino Unido / Irlanda hasta el punto de encuentro (i/v) 

 1 semana de estancia con familias británicas (1 o 2 alumnos por familia)  

 Desayunos, almuerzos (packed lunch) y cenas 

 Clases de inglés con profesores nativos 

 Actividades por las mañanas o por las tardes con monitores 

 Excursiones organizadas por las escuelas 

 Material de apoyo durante las clases 

 Certificado aprovechamiento 

 Un profesor acompañante por cada 10 alumnos 

 Teléfono móvil a disposición del profesor acompañante 

 Seguro médico, de pérdida de equipaje y de responsabilidad civil incluido con Innovac 

 Pagos fraccionados 

 Apoyo e información continua tanto a los padres como a los profesores 
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INTERCAMBIOS ESCOLARES EN ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA 
 
 
Prometour lleva operando y promocionando programas de intercambios entre Estados Unidos / Francia y 

España desde el año 2005. Un intercambio es, sin duda, la forma más económica de viajar y la más 

beneficiosa en lo que se refiere al aprendizaje del idioma. Además, los estudiantes tienen la 

oportunidad de hacer amistades internacionales y conocer la cultura y costumbres americanas desde la 

perspectiva de una familia nativa. Para más información, no dude en llamarnos al 952 12 16 90  o 

envíenos sus datos a través de nuestra web.  

 

 

     ESTADOS UNIDOS  

 

 Duración: dos semanas 

 Ejemplos: Programa de intercambio en Illinois o Nueva Inglaterra 

 Trabajamos en todos los estados de la costa este a oeste, ¡contacta con nosotros! 
 
 

 

 

FRANCIA  

 Duración aproximada: una semana 

 Ejemplo: Programa de intercambio en París  

 Trabajamos en todo el país, ¡contacta con nosotros!  
 
 
 

TODOS LOS INTERCAMBIOS DURANTE EL CURSO 2016/2017 INCLUYEN:  

 La protección de una agencia de viajes acreditada y consolidada que incluye seguro de 

responsabilidad civil y cobertura profesional 

 Asistencia en destino a través de nuestras oficinas en Europa y Norte América 

 Seguro de Viaje 

 Teléfono móvil gratuito para el Responsable del Grupo en destino 

 Reserva y compra de vuelos 

 Traslados aeroportuarios 

 Reserva de todos los servicios terrestres, como excursiones, transporte, guías, 

restaurantes, hoteles, entradas a museo y espectáculos, etc 

 Gratuidades para los Responsables de grupo 

 Material de promoción 

 Asistencia y presentación de material para la reunión de padres 

http://www.prometour.eu/

