
CURSOS DE VERANO EN 
PLYMOUTH

CLASES, DEPORTE Y AVENTURA



Programas deportivos de verano en Inglaterra

El condado de Devon es una preciosa región 
de Inglaterra con una gran variedad de paisajes 
que incluyen idílicas colinas y campos verdes así 
como solitarias playas de arenas blancas. 
Cornualles está muy cerca con sus famosos 
pueblos y maravillosa costa. 
La inmensa mayoría de la población de Devon es 
británica nativa y la región está todavía a salvo de 
la avalancha de españoles y europeos en general 
que invaden en verano otras regiones del Reino 
Unido e Irlanda. Aquí se puede disfrutar de 
la verdadera cultura británica sin ningún tipo de 
problemática social.
Plymouth es la ciudad principal de la zona, una 
población de tipo medio que podemos comparar 
con Santander por tranquilidad y belleza.

La atención personal a cada uno de los participantes 
es nuestra filosofía. Cualquier necesidad o 
imprevisto que pueda surgir durante su estancia 
es atendido inmediatamente por nuestro equipo, 
cuya cercanía a todos los estudiantes es constante. 
El conocimiento y la experiencia en 
la zona hace que nuestro tiempo de reacción sea 
mínimo. Miembros de nuestro equipo están siempre 
con el grupo en todas las actividades y a lo largo 
de todo el día, garantizando la seguridad y la 
solución de problemas que se pudieran presentar.
Todos los participantes están cubiertos por un 
seguro de amplias coberturas contratado con Ergo,  
especializado en seguros de viaje.

El éxito de nuestros programas está basado en 
la combinación de la inmersión en el idioma a 
través de la convivencia en la familia y las 
clases de inglés con la práctica intensiva de 
deportes y las excursiones y actividades. 
Esto hace que los participantes estén siempre 
ocupados, ya sea con la práctica del idioma 
o la deportiva. Las familias son de la máxima 
confianza, a todas ellas las conocemos 
personalmente y deben cumplir con estrictos 
requisitos. Las familias acogen a los estudiantes 
como a un miembro más y comparten con ellos 
su tiempo libre por las tardes y los domingos. 
Las clases de inglés son impartidas por 
profesores nativos cualificados y están 
enfocadas a la obtención de los títulos oficiales 
de Cambridge en todos los niveles.

Devon Familias y 
clases de inglés

Seguridad



Programa multideporte con 
clases de inglés en Plymouth
Para alumnos de 9 a 17 años

El progama incluye:
• Todos los viajes y seguro
• Alojamiento en nuestras familias 

británicas de toda confianza
• Seguimiento constante y 

disponibilidad 24 horas 
• Clases de inglés diarias con profesores 

cualificados enfocadas hacia los títulos 
de Cambridge

Horario

Diseñado para que los participantes vivan una experiencia única de inmersión en la cultura 
y el idioma ingleses a través de la estancia en familias británicas y las clases de inglés, 
combinado con la práctica diaria de deportes con entrenadores y monitores nativos. 
El programa asegura la práctica de una gran variedad de deportes y actividades, que hacen 
que los participantes aprovechen al máximo su estancia.

Fechas

Del 24 de junio al 20 de julio

Del 24 de junio al 13 de julio

Del 1 de julio al 20 julio

Viajes
Viaje de ida y vuelta en ferry 
Santander-Plymouth-Santand
er. Los participantes viajarán 
desde Madrid en tren y a la 
vuelta desde Santander. En 
todos los trayectos siempre 
estarán acompañados de 
miembros de la organización.

Lista de deportes
• Surf
• Patinaje sobre hielo
• Natación
• Bowling
• Fútbol con 
Plymouth Argyle

• Golf en Bigbury 
Golf Club
• Tenis 
• Camas elásticas
• Kayak y vela
• Paddle surf

• Badminton
• Baloncesto
• Senderismo

Excursiones
08:30  Minibús privado 
al centro educativo
09:15  Clases de inglés 
11:15  Descanso 
de 20 minutos
12:30  Fin de clases. Comida
13:00  Transporte privado 
a la escuela de surf
13:30  Clases y práctica
16:30  Fin actividad 
y traslado
17:15  Llegada a casa 

Domingos
Día de convivencia 
con la familia

Actividades extra
Tenemos sorpresas 
algunas tardes:
• Discoteca 
internacional
• Talent show
• Laser games 

Miércoles y sábados
Excursiones de día 
completo: 
• Parque acuático en 
Paington.
• Newquay: paraíso del 
surf en Cornualles.
• Exeter: ciudad 
histórica
• Mount Edgecombe: 
mansión y jardines
• Picnic en la playa

Programas deportivos de verano en Inglaterra

• Sesiones de deporte y actividades 
todos los días con entrenadores 
y monitores británicos

• Excursiones todos los miércoles 
y sábados

Precio: Dos semanas y media: 2.190€
Tres semanas y media: 2.950€   



Programa de monitor de tiempo libre 
con clases de inglés en Plymouth
Para alumnos de 14 a 17 años

El progama incluye:
• Todos los viajes y seguro
• Alojamiento en nuestras familias 

británicas de toda confianza
• Seguimiento constante y 

disponibilidad 24 horas 
• Clases de inglés diarias con 

profesores cualificados enfocadas 
hacia los títulos de Cambridge

• Actividades multideporte dos días a 
la semana

• Curso de monitor de tiempo libre con 
clases teóricas y prácticas dos días a 
la semana

• Excursiones todos los sábados

Horario

En colaboracion con High Five Sports Camps.
Empresa con gran experiencia en la organización 
de campamentos y actividades deportivas 
y al aire libre. Su equipo imparte las clases 
teóricas y dirigen las prácticas reales. 
www.high5sportscamps.co.uk

En este programa se combinan las actividades multideporte con clases teóricas y prácticas 
sobre las principales áreas del trabajo con niños y jóvenes en campamentos de actividades y 
cursos deportivos. Los conocimientos adquiridos se ponen en práctica en actividades reales 
en colegios ingleses y también en las actividades del programa multideporte. Todas las 
clases y talleres se imparten en inglés y los participantes reciben documento acreditativo. 

Fechas

Del 24 de junio al 20 de julio

Del 24 de junio al 13 de julio

Del 1 de julio al 20 julio

Viajes
Viaje de ida y vuelta en ferry 
Santander-Plymouth-Santander. Los 
participantes viajarán desde Madrid en 
tren y a la vuelta desde Santander. En 
todos los trayectos siempre estarán 
acompañados de miembros de la 
organización.

Excursiones
08:30  Minibús privado 
al centro educativo
09:15  Clases de inglés 
11:15  Descanso 
de 20 minutos
12:30  Fin de clases. Comida
13:00  Programa multide -
porte o curso de monitor 
tiempo libre según los días
16:30 o 18:00  Fin actividad 
según días
17:15 o 18:45  Casa 

Domingos
Día de convivencia 
con la familia.

Actividades extra
Tenemos sorpresas 
algunas tardes:
• Discoteca 
internacional
• Talent show
• Laser games 

Miercoles y Sábados
Excursiones de día 
completo. 
• Parque acuático en 
Paington.
• Newquay: paraíso del 
surf en Cornualles.
• Exeter: ciudad 
histórica
• Mount Edgecombe: 
mansión y jardines
• Picnic en la playa

Deporte, curso, idioma y diversión
El programa está concebido para el 
aprovechamiento máximo de la estancia en 
Inglaterra, combinando durante el día 
actividades variadas que tienen como 
resultado el perfeccionamiento del idioma, 
la capacitación para ser monitor de tiempo 
libre, la diversión con los compañeros y la 
integración con la familia inglesa. 

Precio: Tres semanas y media: 3.200€
Agosto tres semanas (sin viajes): 2.950€   
El programa de agosto no tiene clases de 
inglés. El estudiante realiza el curso de 
monitor durante todo el día

Programas deportivos de verano en Inglaterra



Programa de fútbol y multideporte
con clases de inglés en Plymouth
El más intensivo para alumnos de 9 a 17 años

El progama incluye:
• Todos los viajes y seguro
• Alojamiento en nuestras familias 

británicas de toda confianza
• Seguimiento constante y 

disponibilidad 24 horas 
• Clases de inglés diarias con 

profesores cualificados enfocadas 
hacia los títulos de Cambridge

• Actividades multideporte del 
programa general todos los días

• Entrenamientos y partidos de fútbol 
de lunes a viernes excepto el 
miércoles

• Excursiones todos los miércoles y 
sábados

Horario

En colaboracion con Plymouth Argyle Football 
Club. El equipo profesional de Plymouth, que milita 
en la Second Division, pone toda su experiencia, 
instalaciones y entrenadores para realizar 
un fantástico campus de entrenamiento. 
www.pafc.co.uk

No hay mejores entrenamientos de fútbol que aquellos que lleva a cabo un equipo 
profesional, y este es el caso de los que organiza el Plymouth Argyle en sus instalaciones, 
con campos de hierba natural y artificial. Entrenamientos diarios y partidos contra otros 
equipos bajo la dirección de entrenadores cualificados y con los métodos más modernos en 
el mundo del fútbol. Los participantes hacen también las actividades multideporte.  

Fechas

Del 24 de junio al 20 de julio

Del 24 de junio al 13 de julio

Del 1 de julio al 20 julio

Viajes
Viaje de ida y vuelta en ferry 
Santander-Plymouth-Santander. Los 
participantes viajarán desde Madrid en 
tren y a la vuelta desde Santander. En 
todos los trayectos siempre estarán 
acompañados de miembros de la 
organización.

Excursiones
08:30  Minibús privado 
al centro educativo
09:15  Clases de inglés 
11:15  Descanso 20 minutos
12:30  Fin de clases. Comida
13:00  Actividades deportivas 
con el grupo
16:00  Entrenamiento y 
partidos
18:30  Fin actividad 
y traslado
19:00  Llegada a casa. 

Domingos
Día de convivencia 
con la familia.

Actividades extra
Tenemos sorpresas 
algunas tardes:
• Discoteca 
internacional
• Talent show
• Laser games 

Miercoles y Sábados
Excursiones de día 
completo. 
• Parque acuático en 
Paington.
• Newquay: paraíso del 
surf en Cornualles.
• Exeter: ciudad 
histórica
• Mount Edgecombe: 
mansión y jardines
• Picnic en la playa

Fútbol, idioma y diversión
El programa está concebido para el 
aprovechamiento máximo de la estancia en 
Inglaterra, combinando durante el día 
actividades variadas que tienen como 
resultado el perfeccionamiento del idioma, 
la práctica y mejora en el fútbol, la diversión 
con los compañeros y la integración con la 
familia inglesa.

Precio: Dos semanas y media: 2.290€
Tres semanas y media: 3.100€   

Programas deportivos de verano en Inglaterra



Programa de tenis con
clases de inglés en Plymouth
Para alumnos de 9 a 17 años

El progama incluye:
• Todos los viajes y seguro
• Alojamiento en nuestras familias 

británicas de toda confianza
• Seguimiento constante y 

disponibilidad 24 horas 
• Clases de inglés diarias con 

profesores cualificados enfocadas 
hacia los títulos de Cambridge

• Clases de tenis y competición en 
el South Devon Tennis Centre de 
lunes a viernes excepto sábados

• Excursiones todos los miércoles 
y sábados

Horario

En colaboracion con South Devon Tennis Centre.
El centro de entrenamiento y club de tenis 
de más prestigio en la zona. Entrenadores 
ingleses cualificados de alto nivel y unas 
instalaciones magníficas. 
www.southdevontenniscentre.co.uk

Para los apasionados del tenis este es el programa perfecto. Excelentes instalaciones con 
pistas al aire libre y cubiertas, entrenadores de contrastada calidad y experiencia, 
entrenamientos intensivos y personalizados para cada nivel de juego y competición contra 
jugadores ingleses de similar nivel que entrenan en el centro. Se promueve un entorno 
seguro y divertido no reñido con la exigencia necesaria para el progreso y la superación. 

Fechas

Del 24 de junio al 20 de julio

Del 24 de junio al 13 de julio

Del 1 de julio al 20 julio

Viajes
Viaje de ida y vuelta en ferry 
Santander-Plymouth-Santander. Los 
participantes viajarán desde Madrid en 
tren y a la vuelta desde Santander. En 
todos los trayectos siempre estarán 
acompañados de miembros de la 
organización.

Excursiones
08:30  Minibús privado 
al centro educativo
09:15  Clases de inglés 
11:15  Descanso 
de 20 minutos
12:30  Fin de clases. Comida
13:00  Transporte privado 
al South Devon Tennis Centre
13:30  Clases y práctica
16:30  Fin actividad 
y traslado
17:15  Llegada a casa 

Domingos
Día de convivencia 
con la familia

Actividades extra
Tenemos sorpresas 
algunas tardes:
• Discoteca 
internacional
• Talent show
• Laser games 

Miércoles y sábados
Excursiones de día 
completo: 
• Parque acuático en 
Paington.
• Newquay: paraíso del 
surf en Cornualles.
• Exeter: ciudad 
histórica
• Mount Edgecombe: 
mansión y jardines
• Picnic en la playa

Tenis, idioma y diversión
El programa está concebido para el 
aprovechamiento máximo de la estancia en 
Inglaterra, combinando durante el día 
actividades variadas que tienen como 
resultado el perfeccionamiento del idioma, 
la práctica y mejora en el tenis, la diversión 
con los compañeros y la integración con la 
familia inglesa.

Precio: Dos semanas y media: 2.290€
Tres semanas y media: 3.100€    

Programas deportivos de verano en Inglaterra



Programa de equitación con
clases de inglés en Plymouth
Para alumnos de 9 a 17 años

El progama incluye:
• Todos los viajes y seguro
• Alojamiento en nuestras familias 

británicas de toda confianza
• Seguimiento constante y 

disponibilidad 24 horas 
• Clases de inglés diarias con 

profesores cualificados enfocadas 
hacia los títulos de Cambridge

• Clases de equitación en Cheston 
Farm Riding School de lunes a 
viernes excepto miércoles

• Excursiones todos los sábados

Horario

En colaboracion con Cheston Farm Riding School.
Una de las escuelas hípicas con mayor tradición 
en la zona, cuenta con un moderno picadero 
cubierto y dos al aire libre, profesores con mucha 
experiencia y gran variedad de caballos. 
www.chestonfarm.co.uk

Es un programa excepcional para jóvenes jinetes de todos los niveles en un centro de 
reconocido prestigio y trayectoria en la zona de Plymouth. Las instalaciones, la 
profesionalidad y cuidado de los instructores y el amor de Inglaterra por los caballos hará 
que los participantes tengan una experiencia única, que compartirán con los jinetes ingleses 
que acuden a la escuela.

Fechas

Del 24 de junio al 20 de julio

Del 24 de junio al 13 de julio

Del 1 de julio al 20 julio

Viajes
Viaje de ida y vuelta en ferry 
Santander-Plymouth-Santander. Los 
participantes viajarán desde Madrid en 
tren y a la vuelta desde Santander. En 
todos los trayectos siempre estarán 
acompañados de miembros de la 
organización.

Excursiones
08:30  Minibús privado 
al centro educativo
09:15  Clases de inglés 
11:15  Descanso 
de 20 minutos
12:30  Fin de clases. Comida
13:00  Transporte privado al 
Centro Hípico Cheston Farm
13:30  Clases y práctica
16:30  Fin actividad 
y traslado
17:15  Llegada a casa 

Domingos
Día de convivencia 
con la familia

Actividades extra
Tenemos sorpresas 
algunas tardes:
• Discoteca 
internacional
• Talent show
• Laser games 

Miércoles y sábados
Excursiones de día 
completo. 
• Parque acuático en 
Paington.
• Newquay: paraíso del 
surf en Cornualles.
• Exeter: ciudad 
histórica
• Mount Edgecombe: 
mansión y jardines
• Picnic en la playa

Equitación, idioma y diversión
El programa está concebido para el 
aprovechamiento máximo de la estancia en 
Inglaterra, combinando durante el día 
actividades variadas que tienen como 
resultado el perfeccionamiento del idioma, 
la práctica y mejora en la equitación, la 
diversión con los compañeros y la 
integración con la familia inglesa. 

Precio: Dos semanas y media: 2.290€
Tres semanas y media: 3.100€   

Programas deportivos de verano en Inglaterra
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Programa de golf con
clases de inglés en Plymouth
Para alumnos de 9 a 17 años

Programa diseñado para jóvenes jugadores de golf de todos los niveles con clases impartidas 
por profesores titulados, que incluye prácticas en el campo de 18 hoyos del Bigbury Golf Club. 
El club organiza un campeonato entre los socios de similar edad y nivel y los jugadores del 
RACE. Tres horas de clases prácticas y competición de lunes a viernes, excepto los miércoles, 
en un campo maravilloso en la cuna del golf será algo que no olvidarán. 

El progama incluye:
• Todos los viajes y seguro
• Alojamiento en nuestras familias 

británicas de toda confianza
• Seguimiento constante y 

disponibilidad 24 horas para la 
resolución de posibles problemas 

• Clases de inglés diarias con 
profesores cualificados enfocadas 
hacia los títulos de Cambridge

• Clases de golf y competición en el 
Bigbury Golf Club de lunes a viernes 
excepto miércoles

• Excursiones todos los miércoles y 
sábados

Horario

Golf, idioma y diversión
El programa está concebido para el 
aprovechamiento máximo de la estancia en 
Inglaterra, combinando durante el día 
actividades variadas que tienen como 
resultado el perfeccionamiento del idioma, 
la práctica y mejora en el golf, la diversión 
con los compañeros y la integración con la 
familia inglesa. 

Precio: Dos semanas y media: 2.290€
Tres semanas y media: 3.100€   
 
* Sujeto a la formación de un grupo de al 
menos cinco estudiantes

Fechas

Del 24 de junio al 20 de julio

Del 24 de junio al 13 de julio

Del 1 de julio al 20 julio

Viajes
Viaje de ida y vuelta en ferry 
Santander-Plymouth-Santander. Los 
participantes viajarán desde Madrid en 
tren y a la vuelta desde Santander. En 
todos los trayectos siempre estarán 
acompañados de miembros de la 
organización.Bigbury Golf Club. Uno de los campos 

más espectaculares de la zona, al borde 
del mar. Un par 70 con amplias calles y 
rápidos greens, que ven aumentada su 
dificultad por los vientos costeros y sus 
estratégicos bunkers y árboles.
www.bigburygolfclub.co.uk 

Excursiones
08:30  Minibús privado 
al centro educativo
09:15  Clases de inglés 
11:15  Descanso 
de 20 minutos
12:30  Fin de clases. Comida
13:00  Transporte privado 
al Bigbury Golf Club
13:30  Clases y práctica
16:30  Fin actividad 
y traslado
17:15  Llegada a casa 

Domingos
Día de convivencia 
con la familia

Actividades extra
Tenemos sorpresas 
algunas tardes:
• Discoteca 
internacional
• Talent show
• Laser games 

Miércoles y sábados
Excursiones de día 
completo: 
• Parque acuático en 
Paington.
• Newquay: paraíso del 
surf en Cornualles
• Exeter: ciudad 
histórica
• Mount Edgecombe: 
mansión y jardines
• Picnic en la playa



Programa de surf con
clases de inglés en Plymouth
Para alumnos de 9 a 17 años

El progama incluye:
• Todos los viajes y seguro
• Alojamiento en nuestras familias 

británicas de toda confianza
• Seguimiento constante y 

disponibilidad 24 horas para la 
resolución de posibles problemas 

• Clases de inglés diarias con 
profesores cualificados enfocadas 
hacia los títulos de Cambridge

• Clases de surf en la Discovery Surf 
School de lunes a viernes excepto 
los miércoles

• Excursiones todos los miércoles y 
sábados

Horario Excursiones
08:30  Minibús privado 
al centro educativo
09:15  Clases de inglés 
11:15  Descanso 
de 20 minutos
12:30  Fin de clases. Comida
13:00  Transporte privado 
a la Discovery Surf School
13:30  Clases y práctica
16:30  Fin actividad 
y traslado
17:15  Llegada a casa 

Surf, idioma y diversión
El programa está concebido para el 
aprovechamiento máximo de la estancia en 
Inglaterra, combinando durante el día 
actividades variadas que tienen como 
resultado el perfeccionamiento del idioma, 
la práctica y mejora en el surf, la diversión 
con los compañeros y la integración con la 
familia inglesa. 

Precio: Dos semanas y media: 2.290€
Tres semanas y media: 3.100€
 
* Sujeto a la formación de un grupo de al 
menos cinco estudiantes 

Domingos
Día de convivencia 
con la familia

Actividades extra
Tenemos sorpresas 
algunas tardes:
• Discoteca 
internacional
• Talent show
• Laser games 

Miércoles y sábados
Excursiones de día 
completo: 
• Parque acuático en 
Paington.
• Newquay: paraíso del 
surf en Cornualles.
• Exeter: ciudad 
histórica
• Mount Edgecombe: 
mansión y jardines
• Picnic en la playa

En colaboracion con Discovery Surf School.
Localizada en Bigbury Beach y con 18 años 
de experiencia. Clases de alta calidad para 
todos los  niveles con la seguridad y la 
diversión como objetivos. 
www.discoverysurf.com 

Dirigido a todos aquellos niños y jóvenes que ya han desarrollado su pasión por el surf o 
están interesados en iniciarse en este deporte de diversión asegurada. Instructores ingleses 
con título oficial y con larga experiencia garantizan la total seguridad de los participantes y 
su rápido progreso en la tabla sea cual sea su nivel inicial. Las playas donde se desarrollan 
las clases son de una gran belleza y con las olas perfectas para la práctica del surf. 

Fechas

Del 24 de junio al 20 de julio

Del 24 de junio al 13 de julio

Del 1 de julio al 20 julio

Viajes
Viaje de ida y vuelta en ferry 
Santander-Plymouth-Santander. Los 
participantes viajarán desde Madrid en 
tren y a la vuelta desde Santander. En 
todos los trayectos siempre estarán 
acompañados de miembros de la 
organización.

Programas deportivos de verano en Inglaterra


