
*Precio Todo Incluido:
Programa educativo de inmersión lingüística en el Sur de Inglaterra que incluye todas las actividades, excursiones, traslados en 
autobús privado desde el aeropuerto en Inglaterra y alojamiento con pensión completa en familia.
Todos los programas son personalizables y nos adaptamos a las necesidades de cada Colegio, Grupo y Alumno. 
Si desea un presupuesto personalizado contacte con Prodidac. 

Mini estancias solo para Grupos Escolares de 7 a 17 años -English School- (Disponible todo el año, excepto julio y agosto). Precio 
Todo Incluido que incluye todas las actividades, excursiones, traslados en autobús privado desde el aeropuerto en Inglaterra y 
alojamiento con pensión completa en familia. Un acompañante-docente de grupo GRATIS por cada 15 alumnos.

De 11 a 17 años, English School - Ilfracombe, Sur de Inglaterra. Abierto todo el año para grupos escolares excepto verano y para 
estudiantes individuales del 17 de Marzo al 21 de abril (Semana Santa) y desde el 9 de junio al 8 de septiembre (Verano). Precio 
Todo Incluido.

Precios indicados en libras esterlinas.
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De 7 a 10 años, English School - Ilfracombe, Sur de Inglaterra. El precio incluye la supervisión especial del menor por un monitor 
del English School a tiempo completo. Precio Todo Incluido.

ESPECIAL GRUPOS Y CENTROS EDUCATIVOS DESDE 400 EUROS SIETE DÍAS

ESTUDIANTE: SEMANA SANTA Y VERANO DESDE 1.275 EUROS DOS SEMANAS



Precio Todo Incluido: incluye todas las actividades, excursiones, traslados en autobús privado desde el aeropuerto en Inglaterra y 
el alojamiento con pensión completa en familia. Solo añadir precio del vuelo I/V.

Con la compra del billete de avión se obtendrá seguro de asistencia en viajes y cobertura médica.

Para familiares que deseen acompañar al estudiante a Inglaterra podemos ofrecerle alojamiento en diversas modalidades. 

Programa: “Viajar en Familia” consultar a Prodidac.

Los cursos y alojamientos están sujetos a disponibilidad. Plazas limitadas.

Todos los pagos deben de estar realizados en su totalidad un mes y medio antes del inicio del curso. 

Todos los pagos pueden ser fraccionados para facilitar la compra.

Si lo desea �nancie de inmediato y sin papeleos a muy bajo interés su compra a través de Prodidac con la Financiera SeQura. 

Para formalizar la inscripción desde nuestra web envíe “Formulario de Preinscripción” o contacte con nosotros en el email: 
bilinguismo@prodidac.org 
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Nota: Las clases son normalmente en horario de 8:50 de la mañana a 3:35 de la tarde de lunes a viernes. Los precios no incluyen las 
actividades extraescolares del colegio o los clubs. 
Programa sujeto a disponibilidad según fechas solicitadas.
Las solicitudes para estos programas deben ser tramitados con un mínimo de dos meses de antelación.

De 16 a 20 años. Programa académico con residencia para jóvenes adultos, disponible desde el día 7 al 28 de julio con bufé en 
pensión completa en el comedor del colegio y alojamiento en suite residencial individual.
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Suplemento dieta especial: 40£ a la semana.
^ Mínimo 2 semanas de estancia y durante los meses de julio y agosto.
* Sólo disponible desde el 16 de junio al 11 de agosto y sujeto a un mínimo de 3 estudiantes.
# El precio incluye traje de neopreno en los deportes de agua con un mínimo de dos semanas.

ESTUDIANTE: PROGRAMA INTENSIVO DESDE 1.495 EUROS POR SEMANA

De 12 a 16 años, Programa Académico Principal - Colegio local inglés de Secundaria

ESTUDIANTE: MES, TRIMESTRE, CURSO ESCOLAR DESDE 460 EUROS POR SEMANA

Exámenes de Trinity College de Londres.
EXÁMENES ACREDITADOS

COMPRA Y FINANCIACIÓN

Prodidac: Lifelong Learning Programme


