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BIENVENIDO A 
GEORGE LANGUAGE 
George Language es el nombre comercial de Cursos y Viajes GL,
S.L., agencia de viajes promotora de cursos de idiomas en el ex-
tranjero. 

Operamos desde el 2009, contando actualmente con dos sedes:
una en Plymouth (Reino Unido) y otra en Campo Real (Madrid)
donde se encuentra nuestra academia de inglés.

Con nuestro trabajo hemos ayudado a cientos de estudiantes a
aprender inglés al mismo tiempo que disfrutaban de una experien-
cia internacional, única e inolvidable.

Somos conscientes de las diferentes necesidades de nuestros
alumnos, por ello, contamos con un equipo de profesionales 
responsables, entregados y que ofrecen un trato totalmente 
personalizado para que la experiencia en Inglaterra de cada uno
de nuestros estudiantes sea inmejorable.

SEMANA DE LA EDUCACIÓN
AULA 2016

Dado el crecimiento logrado en los últimos años, George Language
estuvo presente en la última Edición de AULA junto a las 
agencias y escuelas de idiomas más prestigiosas de nuestro país.

Vídeo resumen de la edición 2016:
https://youtu.be/bSS1gj17uVE



¿POR QUÉ
NOSOTROS?

Sabemos que aprender un idioma no es una
tarea fácil y supone un gran esfuerzo y
dedicación. 

En George Language disponemos de una oferta
flexible e innovadora que permite comen-
zar en cualquier época del año y descubrir al
mismo tiempo nuevos países y culturas para
hacer la experiencia mucho más enriquece-
dora.

Mejor precio garantizado.
Garantizamos el mejor precio en todos nuestros cursos. Si 
encuentras una agencia más barata en el territorio nacional
que ofrezca cursos con las mismas condiciones que los 
nuestros, te devolvemos la diferencia.

Actividades sin igual.
Disponemos del pack de actividades más completo (golf, 
escalada, paintball, surf, patinaje sobre hielo, etc.) además
de visitas culturales por las ciudades más cercanas.

Grupos reducidos.
Cuidamos el número de alumnos por aula para garantizar la
máxima eficacia de nuestras clases. Los grupos cuentan con
una media de 15 alumnos por aula, lo que permite a nuestro
equipo docente centrarse en las necesidades grupales
e individuales.

Seguridad por los más pequeños.
Nuestro compromiso es garantizar la tranquilidad de los
padres, por ello, en George Language no permitimos que en
ningún momento viajen solos. Disponemos de minibuses pri-
vados para todos los traslados internos (escuela, acti-
vidades, excuersiones) así como en la ida y regreso desde
Madrid a Inglaterra.



Personalización.
George Language trabaja exclusivamente en la enseñanza
del inglés, lo que nos permite estar completamente actuali-
zados sobre las últimas técnicas de aprendizaje. Además,
nuestros principales valores diferenciadores son el trato
personalizado, la tutela constante y directa de nuestros
alumnos, así como la selección y evaluación permanente de
todos los servicios (familias, personal docente, etc).

Con quién trabajamos.
GL solamente trabaja con los centros de idiomas que
disponen de las acreditaciones internacionales más
reconocidas.

Satisfacción de nuestros clientes.
GL cuenta con profesores y monitores nativos que han sido
seleccionados previamente y son supervisados por nuestro
Director.

Garantizamos que, a no ser que se desee lo contrario, 
ninguno de nuestros estudiantes compartirá familia
de acogida con otro alumno de la misma nacionalidad.

¿POR QUÉ
NOSOTROS?



Existen varias posibilidades para llegar a Plymouth:

· Barco:
El ferry parte desde Santander todos los miércoles desde mediados de
Marzo hasta Diciembre. El regreso desde Plymouth hasta Santander
tiene lugar los domingos. 

· Avión:
Aeropuerto de Bristol: cuenta con vuelos regulares desde Madrid, 
Barcelona, Málaga, etc. La duración del trayecto desde Bristol hasta
Plymouth es de 2 horas. 

Aeropuerto de Londres: La duración aproximada del trayecto es de 3,5
horas. 

Aeropuerto de Exeter: con vuelos directos desde Málaga y Alicante. La
distancia aproximada desde Exeter hasta Plymouth es de 1 hora.

En todos los casos, el transporte desde el aeropuerto hasta Plymouth
se realizará en autobús privado. 

PLYMOUTH

Plymouth es una ciudad costera localizada en el sudoeste de
Inglaterra, concretamente en el condado de Devon, a 2 horas de
Bristol. 

Se trata de uno de los puertos naturales más grandes y espectaculares
del mundo. Además de su gran pasado marítimo, Plymouth cuenta con
zonas emblemáticas como el Barbican, Royal William Yard o The Hoe.

CÓMO
LLEGAR



CURSO VERANO
2017

COME AND JOIN US!

Prepárate para pasar uno de los mejores veranos
de tu vida estudiando inglés en una de las más
bonitas ciudades del Sudoeste de Inglaterra.

Fechas: 28 junio - 24 julio.

Edades: de 10 a 18 años.

Precio web: 2.365

Precio especial colegio: 2.165 euros

El precio incluye:

· Acompañamiento por el responsable de GL, 
monitores y profesores nativos durante todo el
curso.

· Traslado en autobús privado Madrid-Santander-
Madrid. Consultar otros puntos de salida.

· Transporte Santander-Plymouth-Santander con
Britanny Ferries en camarote y régimen de PC.

· Alojamiento en familia de acogida en TI.

· 3,5 h de clases de inglés de lunes a viernes.

· Actividades de L a V y excursiones los sábados.

· Transporte en mini-bus privado para todos los
traslados: clases, actividades y excursiones.

· Seguro médico, de asistencia en viaje y de
responsabilidad civil.

· Chubasquero, camiseta y mochila.



Disponemos de aulas privadas en el City
College de Plymouth. La media es de 15
alumnos por clase. 

En las actividades buscamos siempre una
combinación entre la actividad cultural y
el entretenimiento. Todos los traslados a
las actividades se realizarán en autobús
privado.

Los grupos siempre están acompañados y
supervisados por nuestro equipo de 
monitores. Además, por cada 15 alumnos,
un profesor de la escuela puede viajar gra-
tuitamente con ellos.

CLASES ACTIVIDADES SUPERVISIÓN



ACTIVIDADES

Actividades extra. 
Consultar precio.

Karts

Paddle Surf

Escalada

Paintball

Bubble football

Tour por Plymouth en barco

Deportes

Piscina cubierta

Bolera
Toboganes

Cine

Playa Bovisands

Golf

Patinaje sobre hielo

Clay Art (Manualidades)

Súper trampolín



EXCURSIONES

Plymouth Boat trip
Eden Project
Exeter
Looe and Polperro
Newquay
Tintagel Castle / King A
Tintagel Castle and King Arthur's great halls
Dartmoor National Park
Paignton and Torquay
Totnes
Mount Edgcumbe 
Woodlands Theme park
Newton abbot
Tavistock
Babbacombe model village
Kents cavern
House of Marbles
Trago mills

Excursiones extra. Consultar precio.
St Michael´s Mount + Minack Theatre
Thorpe Park
Londres
Bristol 
Bigbury Surf 



AÑO ESCOLAR

Este programa brinda la oportunidad única a niños de entre 12
y 18 años de perfeccionar su inglés en un colegio público
británico y tener la experiencia de conocer desde dentro uno
de los mejores sistemas educativos del mundo.

En Inglaterra, la mayoría de los niños acuden a colegios públicos, los
cuales son muy cuidados y modernos, con buenas instalaciones
donde los estudiantes podrán realizar todo tipo de actividades.

La selección del colegio se realizará siempre por cercanía a su
lugar de residencia. Cualquiera de los colegios a los que acuden
nuestros estudiantes (Coombe Dean School o Plymstock School)
están catalogados como “Outstanding” por los últimos informes
de la Ofsted (Office for Standards in Education).

GUARDIANSHIP
Además de la familia de acogida, que ayudará al estudiante
a adaptarse a su nueva vida en Inglaterra, el alumno contará
durante el curso con la asistencia y supervisión de nuestro
coordinador y tutor local: el Guardianship. 

El Guardian tendrá como función principal tomar total 
responsabilidad del alumno, mostrándose siempre disponible
para todo aquello que pueda necesitar y asegurándose de su
correcta integración y evolución en su nuevo entorno. Así-
mismo, reportará al responsable de GL en España de cual-
quier incidente o suceso relevante.



AÑO ESCOLAR

El precio incluye:

· Billetes de avión / barco (inicio curso, Navidades, Semana Santa y
final del curso)

.  Acompañamiento por un responsable de GL y dos traslados de
aeropuerto por trimestre.

· Estancia en familia de acogida en régimen de todo incluido. 

· Asistencia y supervisión 24 horas por parte de nuestro Guardianship.

· Transporte diario al colegio y uniforme. 

· Teléfono móvil con tarjeta SIM prepago de compañía inglesa.

· Asistencia con los trámites de convalidación del curso.

· Seguro de responsablidad civil y  de asistencia sanitaria.

Precios especiales para colegios

Trimestre Precio web: 5.500 GBP (6.080 €)
Precio colegio: 4.870 GBP (5.380 €) Precio fraccionado en 6 pagos sin intereses.

Año Precio web: 11.500 GBP (12.710 €)
Precio colegio: 10.600 GBP (11.710 €) Precio fraccionado en 12 pagos sin intereses.



En George Language estamos especializados en la organización de viajes de grupo a Inglaterra para niños con edades comprendidas entre
los 11 y los 18 años. 

Aunque ofrecemos cursos en los principales destinos de este país, estamos especializados en Plymouth, ciudad en la que contamos con
sede propia y por ello no subcontratamos ningún servicio, sino que todo lo que ofrecemos es visitado, contratado y supervisado
directamente por nuestro equipo.

Esto nos permite adaptarnos a las necesidades concretas de cada cliente, ofreciéndole total flexibilidad para diseñar y personalizar el
curso a su gusto: actividades, tipo de alojamiento (residencia o familia de acogida), transporte, horarios de clase, etc.

VIAJES PARA
COLEGIOS



PRECIOS

15 estudiantes 440 € +1 profesor gratis

30 estudiantes 425 € +2 profesores gratis

45 estudiantes 400 € +3 profesores gratis

OPCIÓN A
6 DÍAS / 5 NOCHES. FERRY INCLUÍDO.
· Transporte en ferry Santander - Plymouth - Santander.
· 3 noches de alojamiento en familia en pensión completa.
· 2 noches de alojamiento en travesía.
· Minubús privado para todos los traslados en UK.
· Monitores nativos.
· Visita Plymouth, Exeter + 1 excursion de día completo a elegir.
· Seguro de asistencia médica y responsabiliad civil.

Opcional:
· Pensión completa en el ferry: 30 €.
· Autobús Madrid - Santander - Madrid: 1.500 - 1.800 €.
· Suplemento ferry por cada estudiante mayor de 16 años: 57 €.

15 estudiantes 465 € +1 profesor gratis

30 estudiantes 430 € +2 profesores gratis

45 estudiantes 390 € +3 profesores gratis

OPCIÓN B
6 DÍAS / 5 NOCHES.
· Gestión de los vuelos (precio aproximado: 100-120 euros)
· Traslado desde los aeropuertos de Bristol/Exeter (ida y vuelta).
· 5 noches de alojamiento en familia en PC.
· Visita Plymouth, Exeter + bolera y 2 excursiones a elegir.
· Minubús privado para todos los traslados en UK.
· Monitores nativos.
· Seguro de asistencia médica y responsabiliad civil.



PRECIOS

15 estudiantes 520 € +1 profesor gratis

30 estudiantes 490 € +2 profesores gratis

45 estudiantes 455 € +3 profesores gratis

OPCIÓN C
7 DÍAS / 6 NOCHES. 
· Gestión de los vuelos (precio aproximado: 100-120 €)
· Traslado desde los aeropuertos de Bristol/Exeter (ida y vuelta).
· 6 noches de alojamiento en familia en PC.
· 3 días de clase (4 horas diarias).
· Visita Plymouth, Exeter + 1 excursion de día completo a elegir.

· 2 actividades de medio día a elegir.
· Minubús privado para todos los traslados en UK.
· Monitores nativos.
· Seguro de asistencia médica y responsabiliad civil.

15 estudiantes 490 € +1 profesor gratis

30 estudiantes 465 € +2 profesores gratis

45 estudiantes 440 € +3 profesores gratis

OPCIÓN D
7 DÍAS / 6 NOCHES.
· Gestión de los vuelos (precio aproximado: 100-120 €)
· Traslado desde los aeropuertos de Bristol/Exeter (ida y vuelta).
· 6 noches de alojamiento en familia en PC.
· Visita Plymouth, Exeter + 3 excursiones de día completo a elegir.
. 1 actividad de medio día a elegir. 
· Minubús privado para todos los traslados en UK.

·  Monitores nativos.
.  Seguro de asistencia médica y responsabiliad civil.



PRECIOS

15 estudiantes 570 € +1 profesor gratis

30 estudiantes 540 € +2 profesores gratis

45 estudiantes 500 € +3 profesores gratis

OPCIÓN E
8 DÍAS / 7 NOCHES. 
· Gestión de los vuelos (precio aproximado: 100-120 €)
· Traslado desde los aeropuertos de Bristol/Exeter (ida y vuelta).
· 7 noches de alojamiento en familia en PC.
· 4 días de clase (3,5 horas diarias).
· Excursión Plymouth, Exeter + 1 excursion de día completo a elegir.

· 2 actividades de medio día a elegir.
· Minubús privado para todos los traslados en UK.
· Monitores nativos.
· Seguro de asistencia médica y responsabiliad civil.

15 estudiantes 820 € +1 profesor gratis

30 estudiantes 795€ +2 profesores gratis

45 estudiantes 765 € +3 profesores gratis

OPCIÓN F
13 DÍAS / 12 NOCHES. FERRY INCLUÍDO.
· Transporte en ferry Santander - Plymouth - Santander.
· 10 noches de alojamiento en familia en PC.
· 2 noches de alojamiento en travesía.
· 5 días de clase (3,5 horas diarias).
· Excursión Plymouth, Exeter + 2 excursiónes de día completo a 
elegir.
. 3 actividades de medio día a elegir.
· Minubús privado para todos los traslados en UK.
· Monitores nativos.

. Seguro de asistencia médica y responsabiliad civil.

Opcional:
· Pensión completa en el ferry: 30 €.
· Autobús Madrid - Santander - Madrid: 1.500 - 1.800 €.
· Suplemento ferry por cada estudiante mayor de 16 años: 57 €.



103A Speculation
Yealmpton, Plymouth

Devon PL8 2JU, UK
Teléfono: 0044 1752 882200

plymouth@cursosgl.com

GL
Cursos y viajes de inglés

George Language

C/ Doctor Esquerdo 105
28007 - Madrid 

C/ Peaje, 13
28510, Campo Real. Madrid

Teléfono: 91 874 12 40

George Language 
(GL)

@GeorgeLanguage

george_language


