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 3 o 4 Semanas de inglés Intensivo en una de las mejores escuelas del mundo. 

 Con diploma del nivel alcanzado en el curso. 

 

BATH 

 

 

 

La ciudad de Bath fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Bath y el impresionante 

entorno natural que rodea a la ciudad son uno de los lugares de mayor belleza de Inglaterra. 

Esta ciudad cuenta con los mejores tesoros arquitectónicos e históricos que uno pueda visitar… Desde 

las Termas Romanas, la sala de Bombas, la Abadia del siglo XV y el impresionante Royal Crescent, 

diseñada por John Wood. 

 

Bath está situada a unas dos horas de Londres, 

en el suroeste de Inglaterra, en medio de la 

campiña Somerset. Sus alrededores están 

repletos de casas señoriales y jardines 

espectaculares. Es la ciudad más preservada de 

la época georgiana inglesa. Está construida a la 

vera de uno de los 8 ríos de nombre Avon que 

hay en el Reino Unido. 

 

Disfruta y Aprende Inglés éste verano con get brit! En Inglaterra 



 

 

LA ESCUELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOS MODALIDADES JUNIOR Y ADULTS 

¿Que incluye el curso? 

JUNIOR 

- Curso de inglés: 3 horas diarias de clase (lunes a viernes) en Escuelas Acreditadas 

- Matrícula 

- Material 

- Pre-test el primer día 

- Diploma al final del curso 

- Actividades complementarias organizadas por la Escuela (Toda la semana con una excursión 

de medio día y una excursión de día entero durante un fin de semana). 

- Alojamiento en familia pensión completa con almuerzo en la escuela (habitación compartida. 

En caso de querer habitación individual llevaría un coste extra de 45€/semana) 

- Seguro de viaje 



 

- Billete avión ida y vuelta 

- Transporte desde el aeropuerto 

- Sim card 

ADULT 

- Curso de inglés: 4 horas diarias de clase (lunes a viernes) en Escuelas Acreditadas 

- Matrícula 

- Material 

- Pre-test el primer día 

- Diploma al final del curso 

- Actividades complementarias organizadas por la Escuela.  

- Alojamiento en familia media pensión (habitación compartida. En caso de querer habitación 

individual llevaría un coste extra de 45€/semana) 

- Seguro de viaje 

- Billete avión ida y vuelta 

- Transporte desde el aeropuerto 

- Sim card 

 

 

 

 

 

La Escuela tiene programadas para ti un montón de Actividades. 

No te pierdas la oportunidad de aprender y disfrutar a la vez de tu idioma 



 

 

 

Si quieres venirte con nosotros éstos son los precios: 

JUNIOR: 3 Semanas 2.185.00€ 

ADULT:    3 Semanas 1.915.00€ 

    4 Semanas 2.410.00€ 

 

Fecha de Salida  5 de julio (domingo) y llegada 25 de julio (sábado)  

  5 de julio (domingo) y llegada 1 de agosto (sábado)  

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de Inscripción hasta el viernes 27 de Marzo. 

 

 

Para cualquier información, o reserva contacta con nosotros: 

925 365 719 – viajes@getbrit.es 

¡Haz tu reserva ya! 

VIVE LA EXPERIENCIA get brit! 


