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Rule Britannia! 
Day 1 - Arrival:  

 Aeropuerto de salida: punto de encuentro para alumnos y profesores 

 Vuelo destino a Reino Unido 

  Traslado en autocar privado a  la escuela donde conocerán a las familias inglesas asignadas 

 La familia inglesa llevará al alumno a su casa. Primera tarde y noche en familia 

 

Day 2– Excursion:  

 08:00 – Salida de excursión a Brighton o Winchester u Oxford 0 Thorpe Park (parque de atracciones),... 

acompañados por monitores.  

 19:00 – Llegada de la excursión. Recogida por parte de las familias, tarde y cena en casa 

 

Day 3 – 5 ImmersionProgramme:  

 08:00 -  Desayuno en casa 

 08:30 -  Minibús al colegio 

 09:00 -  Empiezan las clases de inglés. ¡Hay que acordarse de la “puntualidad británica”! 

 12:30 -  Almuerzo 

 13.30 -  Actividades de la tarde: Orientation Tour and Scavenger Hunt, Sports Afternoon,  visita a Winchester, 

Rule Britannia Workshop, Shopping in Portsmouth, visita a HMS Victory, visita a Porchester Castle,etc.    

 16.30 – Vuelta a casa en minibús 

Habrá dos actividades de “evening” cada semana: discotheque, fish& chips on the beach, karaoke etc.. 

 

Day 6 – Excursion:  

Day 7 – 8 ImmersionProgramme:  

Day 9 – Excursion:  

Day 10 –12 ImmersionProgramme:  

Day 13 – Excursion:  

Day 14– Departurefrom Portsmouth:  

 09:30 – Salida de Portsmouth (con packed lunch suministrado por la familia inglesa). 
 11:00 – Llegada al hotel de Londres y asignación de habitaciones 
 14.30 – Tour a pie por el centro de Londres 
 17.00 – Crucero por el Thames desde Tower of London hasta Westminster. 
 18.00 – Seguir con Tour en Londres   
 21.00 – Cena incluida en el programa. 
 22.00 – Vuelta al hotel 

 
Day 15 – London &Departure:  

 08.00 – Desayuno en el hotel.  
 09.00 – Llegada en metro a Camden Market para ver las últimas tendencias (dependiendo del tiempo)  
 13.30 – Vuelta al hotel para recoger las maletas 
 14.00 – Traslado al aeropuerto 
 18.00 – Salida del aeropuerto de Londres 

 

Todos los traslados de la casa al colegio y del colegio a la casa serán en minibús privado de la escuela. 

Este itinerario es orientativo. Braden English Spain S.L. se reserva el derecho a modificar las actividades del 

programa por otras de similares características debido a hechos fortuitos o de fuerza mayor ajenos a la empresa. 

En caso de inclemencias climatológicas se sustituirán las actividades al aire libre por otras más adecuadas. 

 

 

http://www.bradenenglish.co.uk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

david@bradenenglish.co.uk  –  952 35 39 76  –  www.bradenenglish.co.uk 

Hampshire: 

Se sitúa en la costa sur de Inglaterra y es una de las zonas más exclusivas de Inglaterra. En Hampshire, pueblos 

pintorescos y campiñas de ensueño rodean a ciudades vibrantes; y cuenta con unas comunicaciones envidiables 

en tren (1 hora) y por carretera (1 ½ horas) a Londres. Su capital Winchester fue la antigua capital de Inglaterra 

del 519 – 1066. 

Dentro de sus límites se encuentran los parques nacionales del New Forest y de los South Down y dos de los 

mayores puertos de Inglaterra, Portsmouth y Southampton. Los escritores Jane Austen y Charles Dickens 

nacieron en este condado. Hampshire tiene la suerte de contar con unos los mejores paisajes naturales del país, 

y con una costa fácilmente accesible que ofrece una gran variedad de actividades de ocio y deportivas. 

 

Portsmouth: 

Portsmouth se encuentra sobre el Solent, el estrecho que divide Inglaterra de la Isla de Wight. Debido a su 
ubicación la mayoría de atracciones turísticas están relacionadas con la historia marítima de Gran Bretaña: el D-
Day Museum; los barcos históricos HMS Victory, los restos dela Mary Rose, HMS Warrior y el Royal Naval 
Museum. 

En 2005 se completó la construcción de la Spinnaker Tower, una torre de 165 metros, que permite vistas desde 
110 metros sobre el nivel del mar.  Otras atracciones turísticas son el lugar de nacimiento de Charles Dickens, el 
acuario Blue Reef Centre, Cumberland House y el castillo de Southsea. 

Portsmouth tiene más de 200.000 habitantes,cuenta con las ventajas de una ciudad atractiva y comercial, y la 
comodidad ofrecida por nuestra escuela de disponer de un servicio privado de minibuses (incluido en el precio) 
que se encargará de los traslados de los estudiantes de la casa a la escuela y viceversa. 

 

Ice College: 

Permanece abierta durante todo el año en sus dos centros. La escuela principal se encuentra en pleno centro de 
la ciudad, cerca de tiendas y lugares de interés. Ice College ofrece cursos tanto para adultos como para 
adolescentes y ofrece la posibilidad de quedar en familia o en residencia. 

 

Nuestras Familias Inglesas: 

Como parte de una experiencia auténticamente “British” los alumnos conviven en un hogar británico. Las 
familias inglesas son inspeccionadas regularmente por la escuela y por nuestros controles de calidad, siendo 
para nosotros una parte fundamental del programa. En casa el estudiante gozará de una oportunidad única de 
perfeccionar su inglés afrontando situaciones cotidianas en las que necesitará esforzarse para entender y ser 
entendido. 

 

1.350€ + 250€ = 1.600€ - mín. 15Pax 
1.300€ + 250€ = 1.550€ - mín. 30 Pax 

Programa + vuelo = Precio Total 

Tipo de cambio: La parte terrestre del viaje está calculada con un tipo de cambio de 1£ / 1.35 €. En caso de 

una variación importante en el cambio (+/- 10%), Braden English Spain S.L.U. se reserva el derecho a 

modificar el precio final del viaje hasta un mes antes de la fecha de salida. 
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INCLUIDO: 

 Traslado desde el aeropuerto del Reino Unido hasta la escuela y viceversa 
 14días/ 13 noches de estancia en Portsmouthcon familias británicas  
 Desayunos, almuerzos (packed lunch) y cenas durante el programa 
 15 horas de clases de inglés por semana con profesores nativos 
 5 tardes de actividades+ 2 actividades de “evening” cada semana 
 4 excursiones durante el programa 
 Material y certificado de aprovechamiento 
 Un profesor acompañante por cada 15alumnos 
 Seguro médico y de repatriación concertado con ERV 

 En Londres: 
 1 Noches de hotel con desayuno incluido + 1 Cena  
 Bono de Metro de 2 días + Crucero por el Támesis 
 Traslado desde Portsmouth a Londres y de Londres al aeropuerto. 

 

Servicio Gratuito de Reserva de Vuelo: 

 Vuelo España  – UK – España – Precio Estimado de ida y vuelta a 30/11/15 – 250€ (incluyendo una maleta 
de  bodega)  

 
(Braden English como servicio a sus clientes podrá encargarse de la reserva del vuelo en nombre del pasajero de forma gratuita. El contrato se entenderá efectuado 
directamente entre el pasajero y la compañía aérea, Braden English queda eximida de cualquier responsabilidad respecto a posibles reclamaciones, las cuales se 
llevarán a cabo de forma directa entre el pasajero y la compañía aérea.  Para las condiciones de vuelo véase la página web de la compañía aérea.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(El día 05/02/16 se reservará el billete y se informará del precio del mismo. Si la cantidad es menor o mayor al precio estimado el importe se 

ajustará con el último plazo. Antes de confirmar la reserva se informará al profesor acompañante del precio. El pago del billete no es reembolsable.)  
 

Fecha del presupuesto:30/11/15 
Precios válidos hasta el 30/01/16 

La anulación del viaje por casos no contemplados en el seguro de ERV devengará las siguientes penalizaciones:  
Hasta el 26/02/16 se podrá anular el programa con un cargo administrativo de 50€. Del 27/02/15 – 25/03/16 cargo administrativo de 350€. 

Del 26/03/16 – 27/05/16 cargo administrativo de 700€. Después del 27/05/16 cargo administrativo de 1000€. 
Anulaciones 48 horas antes del viaje ninguna devolución. 

Al ser el billete de avión a través de una compañía de bajo coste no hay reembolso del billete por parte de Braden English Spain S.L.U. 

Cuenta de BBVA para ingresar los pagos 

ES49 – 0182 – 3422 – 2102 – 0156 – 5929 
Beneficiario: Braden English Spain S.L.U. 

Es muy importante que el concepto de la transferencia sea: 
90001 (código del colegio) + el nombre del participante: e.j.90001 José Ramón Ruiz Pérez 

Le rogamos que envíe una copia de la transferencia a: david@bradenenglish.co.uk 
 

Braden English 

www.bradenenglish.co.uk – 952 35 39 76 –  david@bradenenglish.co.uk 

Calendario de Pagos: 

28/01/16 300€  Depósito en concepto de vuelo + 50€ depósito 

26/02/16 300€  2º depósito de 300€ 

25/03/16 300€  3º depósito de 300€ 

29/04/16 300€  4º depósito de 300€ 

27/05/16 400/350€ 5º depósito dependiendo del número de alumnos 

 

https://www.cajamar.es/BE/void%280%29;
mailto:david@bradenenglish.co.uk
http://www.bradenenglish.co.uk/

