
Inmersión Lingüística de 2 o 3 semanas en

CHESTER, UK

2 semanas: 1 al 15 de julio, 2023

3 semanas: 1 al 22 de julio, 2023

‘ENGLISH FRIENDS’



Chester es la ciudad natal de nuestro Director, Ben Smith, donde pasó toda su infancia.  
Debido a la amplia red de contactos que Ben mantiene en su país, os garantizamos una 
infraestructura única en cuanto a la organización del programa, la integración con los English 
Friends tanto  y el alojamiento en familias conocidas personalmente.  Este acercamiento 
personal y profesional es el que todos buscamos en este tipo de viaje.

Chester es una de las ciudades amuralladas mejor conservada del noroeste de Inglaterra. 
Situada en la frontera con Gales y a solo 35 minutos de las  grandes ciudades de Liverpool y 
Manchester. 
Su tamaño permite desplazarse a pie en el casco urbano donde se puede disfrutar de casas 
medievales, ruinas romanas y su festivo ambiente de compra.

¿Quiénes son los English Friends?

Los ‘English Friends’ son adolescentes ingleses invitados al programa para interactuar con 
nuestro grupo, tanto en clase como en las actividades y excursiones. Este concepto nace 
para evitar el uso del español durante la estancia en UK y así garantizar mayor inmersión 
lingüística mientras se socializa con los nativos.
Hay un evento inicial en el que nuestros viajeros tienen la oportunidad de hablar con todos 
los English Friends y descubrir intereses comunes. Todas las actividades organizadas con los 
English Friends se eligen especialmente por las oportunidades de comunicación que ofrecen. 
Se pone especial cuidado en animar a participar a los viajeros más tímidos. 
Así se forman amistades naturales, el contacto durante las excursiones fluye libremente. Los 
alumnos están expuestos a expresiones espontáneas que sólo surgen con el diálogo natural. 
Y lo logran.

¿Por qué a Chester?



EL EQUIPO ACADÉMICO

ACOMPAÑADOS EN CADA MOMENTO

Desde el principio hasta el final del viaje, el grupo estará acompañado por nuestro equipo de 
Coruña. Nos desplazamos con el grupo en los vuelos, somos el equipo académico en destino, y 
estamos presentes en las actividades y excursiones por las tardes. ¡Cualquier duda, los viajeros 
nos tienen de mano a su disposición!

El principal valor con el que cuentan nuestro centro de idiomas The Ben 
Smith Academy y agencia de viajes educativos Ben Smith Educational 
Travel, para poder lograr una ventaja competitiva y de responsabilidad, 
es nuestro capital humano. Es decir, nuestro equipo de trabajo. 
Sumamos eficazmente las habilidades y competencias individuales de 
nuestros profesionales, para lograr el éxito de nuestro viaje a Chester. 



MAÑANAS? 

Recomendado para adolescentes desde los 10-17 años

Pasaporte en vigor, Seguro, y Autorización de 
menores con el equipo de Ben Smith  

RESUMEN DEL VIAJE A CHESTER

¡Desayuno en casa familiar!
Traslado andando o en transporte público al punto de 
encuentro. 
Clases de inglés en instalaciones!
COMIDAS: Packed Lunch preparado por la familia 
anfitriona

TARDES? Programa English Friends de actividades y excursiones 
con jóvenes de Chester y de diferentes países
Objetivo: interacturar con jóvenes de diferentes 
nacionalidades en inglés!

TARDES (17:30h)? Vuelta a casa familiar a disfrutar de la interacción 
cotidiana de nuestra familia!

DOCUMENTOS?

EDADES? 

- Reunión colectiva (JUNIO) con todos los padres de los
niños y niñas españoles que acuden al curso de
inmersión.
- Prueba de nivel
- Taller previo al curso: “Cómo aprovechar mi estancia
en Inglaterra”

¿Y ANTES DEL VIAJE?



•15 clases a la semana en las aulas de la universidad de Chester

•Preparación de Exámenes Cambridge

•Actividades de expresión oral

•Grupos separados por niveles

•Colaboración de los English Friends

¿Y CÓMO SERÁ EL CURSO INTENSIVO DE 
INGLÉS?

Los profesores utilizan libros de texto y gran variedad de materiales 
complementarios para involucrar aún más a los estudiantes que 
participan: en los trabajos en parejas, debates, proyectos grupales, 
presentaciones, diálogos, audiciones, simulacros de exámenes 
orales…

El nivel de inglés se evaluará antes de la llegada mediante una 
prueba.



ACTIVIDADES

Todas las actividades se realizan bajo la supervisión de profesionales, 
haremos excursiones temáticas como: Beatles Museum, Manchester 
United, Liverpool city, Kayaks, Escape Room …



EJEMPLO DE ITINERARIO - CHESTER



¿CÓMO SERÁ MI FAMILIA?

Supervisamos personalmente a las familias anfitrionas. Todas
las familias han pasado un riguroso reconocimiento, muchas
de ellas familias que ya han sido anfitrionas con nosotros
durante muchos años.

Las familias se asignan unos días antes de partir, donde os
entregaremos una ficha de la familia con la idea de que os
pongáis en contacto con ellas, mandéis alguna foto vuestra y
de la familia y mantengáis una comunicación fluida con el fin
de que el primer día sea como una continuidad y no un
impacto.

La distancia de los hogares de las familias es relativa,
pensemos que Chester es una ciudad que casi toda su
construcción es de casas unifamiliares, los accesos se realizan
andando o mediante bus. Las familias muestran el camino el
primer día y después nuestros estudiantes suelen viajar de
dos en dos. Los viajeros más pequeños van acompañados
por monitores.

Los viajeros se alojan en habitaciones individuales o dobles 
compartiendo con otro estudiante del mismo sexo, y siempre 
que sea posible, de diferente nacionalidad. 



¿Cómo reservar tu plaza?

Las reservas para todos nuestros cursos de inmersión 
en el extranjero se hacen en la página web
de nuestra agencia de viajes educacionales: 
www.bsmithtravel.com

Para realizar una reserva para el viaje a Chester 2 o 3 
semanas, haz clic en “Estudios en el

extranjero” y luego en “Veranos en Chester” y sigue 
los pasos para proceder con la reserva.

Un vez cubierta la hoja de reserva con los datos del 
viajero y confirmas que has leído los
términos y condiciones del viaje y la protección de

datos.

1º pago

Pedimos a los viajeros que realicen un 1º pago de 750€ para reservar la plaza
//ABANCA nº cta.: ES43 2080 0039 1830 4002 2055

Una vez que recibamos vuestra petición de reserva, nos pondremos en contacto con vosotros por el 
pago de los vuelos y las opciones del seguro.

Ya está incluido en el precio un seguro de viaje básico, pero te informaremos si prefieres aumentar la
cobertura.

2º pago

Más adelante, unas 4 semanas antes del viaje, recibirás un correo de nuestra parte pidiendo el
abono de 2º pago.

DESCUENTOS (disponible 1 por familia):

- Hermanos en el viaje: -100€

- Repetidores: -50€
- Hermanos repetidores: -100€

PRECIO DEL VIAJE A CHESTER:
Curso de Inmersión lingüística de 2 o 3 semanas en UK

2 SEMANAS

2.215€

3 SEMANAS

3.320€

Incluye:

- Prueba de nivel

- Acompañamiento por nuestro

profesorado

- Curso intensivo de inglés

15h/sem

- Alojamiento (pensión completa)

en familia anfitriona

- Todas las excursiones y

actividades

No incluye:

- Vuelos: (Solicítanos precio)

- Seguro: (Solicítanos opciones)

http://www.bsmithtravel.com/
http://www.bsmithtravel.com/


Plaza da Independencia, 19 - Oficina 103 
36600, Vilagarcía de Arousa

Tel: 617 272 223
info@englishtutor.es
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