
 

 

 
Presupuesto para Verano “Salesianos Ourense”: 
Estancia en ciudades de: Exmouth  (UK) 
Fechas:  14 noches (según tabla) 
 
Opción curso completo de inglés con alojamiento en familia: 
 
• Curso de inglés con 3 lecciones diarias de clase de L a V. 
• Alojamiento en familia en pensión completa, habitación compartida*. 
• Actividades diarias, incluyendo una excursión de día completo. 
• Materiales didácticos para el curso. 
• Vuelo y traslados desde el aeropuerto origen a la familia. Incluye 1 maleta 

de cabina de máx. 10 Kg (el peso puede variar según aerolínea) Y una 
maleta facturada de 15 Kg máx. 

• Seguro de viaje. 
• Certificado de asistencia y aprovechamiento de acuerdo con el marco 

europeo de las lenguas. 
• Incluye  monitor acompañante de LK durante toda la estancia. 
• Acceso privado a plataforma LK para descarga, visualización de 

contenidos digitales y notificaciones pertinentes al viaje. 
• Regalo LK. 

 
 
 
 
 

Precio UNITARIO: 
 

DESTINO 24 agosto – 7 septiembre 
Exmouth 1.700€** 

 
*Alojamiento en familia por individual parejas o triples. 
**Precio estimado del vuelo en base a 10 estudiantes para el trayecto  
Aeropuerto SCQ  – Aeropuerto LGW: (Aerolínea – Easyjet) 
El transporte desde el centro al aeropuerto no está incluido en el precio. 
Comida en los traslados no incluida. 
 



 

 

 
Aclaraciones para curso en Exmouth, “Salesianos Ourense”: 

 Código de la Ministay®: SOE 
Aclaraciones relacionadas con la presentación de documentación: 

 
• Presentar a los responsables de la actividad, antes de la fecha límite, 

la copia de la hoja de inscripción online que se enviará al correo 
electrónico tras completar el formulario en la web 
http://www.lkidiomas.com/inscripciones - sección Ministays® (se 
ruega seguir las instrucciones y completar la mayor cantidad de 
información posible)  

• Deberá presentar antes de la fecha límite, una copia del justificante 
del primer pago a los responsables de la actividad. 

• Fecha límite de entrega de la documentación: miércoles 13 de 
diciembre. 

• Las fechas del viaje: 24 agosto al 7 de septiembre de 2018. 
 

Aclaraciones relacionadas con las consideraciones económicas, que se 
establecen como las condiciones particulares de pago: 
 

• El coste del curso son 1700€ 
 

• Los plazos para los ingresos del total de 1700€ son: 
o 150€ con fecha límite acordado en la reunión: 13 de diciembre. 

▪ 229,5€ - si solicita seguro de anulación. 
o 260€ con fecha límite 9 de febrero. 
o 260€ con fecha límite 16 de marzo. 
o 260€ con fecha límite 13 de abril. 
o 260€ con fecha límite 11 de mayo. 
o 260€ con fecha límite 8 de junio. 
o 250€ con fecha límite 13 de julio. 

 
• El ingreso debe realizarse en el siguiente número de cuenta: 

 
ES14 2100 6896 9002 0006 9993 – LA CAIXA 
BENEFICIARIO DE LA CUENTA: LANGUAGE KINGDOM SL 

Se ruega indicar en el ingreso: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + LAS 3 LETRAS SOE QUE ES EL 
CÓDIGO DEL IES/COLEGIO. 

 
Nota: En el caso de alumnos extranjeros, se solicitará de forma 
obligatoria el pasaporte en vigor y NIE español. El embarque podría ser 
denegado si la documentación no está en regla. 

 

http://www.lkidiomas.com/inscripciones


DeDesca

DESTACAMOSNUESTRA ESCUELA

Nuestra escuela, acreditada por el British Council, recibe a miles 
de estudiantes internacionales cada año. Esto hace que tengan una 
amplia experiencia en la enseñanza de inglés para estas edades, ha-
ciendo de las clases un momento de diversión a la vez que  los es-
tudiantes aprenden. Situada en el centro de la ciudad, tenemos una 
gran cantidad de servicios a la vuelta de la esquina. A dos minutos 
de la estación de tren y de las playas de la ciudad, es el enclave ideal 
para cualquier estudiante que busque una experiencia inolvidable.

Exmouth
UK

LA CIUDAD

Con uno de los climas más cálidos de toda Inglaterra, se ha convertido 
en un popular destino turístico en UK. Exmouth es conocido a nivel 
nacional como una región perfecta para hacer deportes acuáticos, así 
como también para excursionistas, debido a sus preciosos caminos. Por 
si esto fuera poco, es reconocido como ISSS (Sitio de Especial Interés 
Científico), donde observadores de aves acuden todos los años para ver 
las extrañas especies que sobrevuelan los cielos de esta especial ciudad.

PROGRAMA 

ESTRELLA
Situado en la preciosa ría de Exe y en el ini-

cio de la Jurassic Coast, Exmouth es uno de 

los lugares más pintorescos en la costa sur 

de Inglaterra.

Rodeado por las hermosos campos de De-

von, Exmouth es una pequeña ciudad con 

mucha vida y una animada zona de com-

pras donde también disfrutar de una gran 

cantidad de actividades de ocio y tiempo 
libre: cine, teatro, deportes, restaurantes… 

¡Aprender inglés nunca fue tan divertido!
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Disponible todo el año  P

Escuela acreditada por el 

British Council  ñ

El mejor clima de 

Inglaterra 6

1 excursión día completo$

Vuelo incluidoJ

LAS FAMILIAS

Es ideal para los estudiantes que desean tomar cursos de inglés y 
sumergirse en una cultura diferente. Compartiendo las comidas con 
tus anfitriones todos los días, te beneficiarás del hecho de hablar en 
inglés en situaciones relajadas y naturales. En Exmouth contamos con 
una red de familias que asisten a diferentes talleres a lo largo del año 
en la escuela para mejorar en su función de anfitriones cada vez más.



LAS
ACTIVIDADES

Desde nuestros monitores a la direccion de LK nos es-
forzamos al máximo para ofrecer una amplia gama de 
actividades que complemente la carga lectiva de los 
estudiantes con una variedad de actividades cultura-
les, deportivas y lúdicas. Entre ellas, se encuentran:

T l f :  9 8 4 . 2 9 9 . 1 9 2

E x t e n s i ó n :  2  ( A s t u r i a s )

T l f :  9 1 1 . 2 8 9 . 2 2 6  ( M a d r i d )

NUESTRO  COMPROMISO
Nuestro proceso de selección es muy cuidadoso y exhaustivo. 
Las familias son entrevistadas con regularidad por nuestro coor-
dinador local. Adicionalmente, el feedback de nuestros miles de 
estudiantes nos  ayuda a  detectar las mejores familias, siendo 
éstas de muy diversos perfiles (matrimonios mayores, familias 
monoparentales, parejas jóvenes con hijos pequeños...), priman-
do siempre la calidad de las mismas y el cuidado del estudiante.

Afternoon Activities: Exmouth Orientation, Sports, Exeter 
Cultural Tour, Bowling, Orcombe point cliffs, Street Dance…
Evening Activities: Barbeque, Disco, Selfie Night…
Half/Full day Excursions: Plymouth, Dartmoor, Bristol...
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Las familias son, por lo general, muy cálidas con los estudiantes. En 
caso de existir un problema con la familia, LANGUAGE KINGDOM SL 
buscaría una sustituta tan pronto como fuera posible: 24-48 horas.


