PDF Resumen. Inmersiones 7 days: English on the beach
Somos un equipo de profesionales que hemos creado un método basado en un
aprendizaje rápido y dinámico a través de inmersiones lingüísticas y cursos
intensivos considerados “funny learning”.
La idea nace cuando nos damos cuenta del poco tiempo que tenemos a la hora de
aprender un idioma, podemos ir a academias, contratar profesores particulares, hacer
cursos online…etc. Pero esto nos lleva tiempo y mucho dinero.
Con nuestros cursos e inmersiones puedes lograr mejorar:
Tu fluidez.
Perder la vergüenza al hablar.
Tu nivel de gramática como nunca antes aprendiste.
Vocabulario.
Expresiones coloquiales.
¡Y por muy poco dinero!
Ahorrarás tiempo y dinero.
Bonifica tu curso si eres trabajador de una empresa.
Con años de experiencia en la enseñanza del inglés para todas las edades, campos y
niveles hemos elaborado el método más divertido, rápido y efectivo, para que el
aprendizaje no se vuelva lento y aburrido…

Nunca imaginarias lo divertido que puede ser aprender inglés…

Inmersiones 7 days: English on the beach
Hemos creado la experiencia más efectiva y divertida para que aprendas o
perfecciones tu inglés este verano.
Una casa en un paraje de ensueño en la provincia de Cádiz
7 días (From Monday to Sunday)
Máximo 12 alumnos por curso
4 profesores nativos
Convivencia en inglés 24 horas al día.
Actividades funny learning
Excursión a lo más cerquita que tenemos en España británico: Gibraltar, su historia e
idioma “el Yanito”.
Las increíbles playas de la provincia de Cádiz y las innumerables actividades que
ofrecen
+100 HORAS APRENDIENDO, HABLANDO, COCINANDO, REALIZANDO
ACTIVIDADES, DIVIRTIENDOTE EN INGLÉS.
+30 horas lectivas
¡Sorpresas! Saca tu lado más british
INMEJORABLES PROFESORES, DINÁMICOS, DIVERTIDOS Y ATENCIÓN
PERSONALIZADA.
¡TODO TIPO DE ACTIVIDADES!
SHOPPING, JUEGOS, SURF, KITESURF, BUCEO, PLAYA, Home party, BBQ,
FIESTA, COSTUMBRES, YOGA, PILATES, COOKING LESSONS,
CONVIVENCIA…¡Living together!
…TODO EN INGLÉS
Desde el lunes a las 9 de la mañana que partimos de Madrid hasta el domingo a las
19.30 que volvemos
¿TE ATREVES?

PROGRAMA
Cada uno de nuestros cursos está realizado casi a medida según el nivel y las
necesidades de nuestros alumnos. Por ello este programa general es una
aproximación de todo lo que podréis disfrutar durante la inmersión lingüística,
sin desvelar las sorpresas…
Programa.

Inscripción 7Days: English on the beach.
¡Inscríbete en uno de nuestros cursos!
¡Es muy fácil!
Lo primero que tienes que hacer realizar el examen de nivel de inglés, que se te
abrirá automáticamente al pinchar en la pestaña, también conviene descargar la
hoja de respuestas que es el documento de Excel (hoja de respuestas) que
debéis mandarnos guardado con vuestro nombre y apellidos, y por último
descargar el test de preferencias que nos ayudara a ofreceros el mejor de los
servicios, al email: redrobinlanguages@gmail.com.
Por favor, en asunto escribir: INSCRIPCIÓN + vuestro nombre y apellidos.
Y respondernos a la siguiente pregunta: ¿Por qué quiero o necesito aprender
inglés?
(Cuánto más os extendáis ya sea en inglés o en español, más podremos
satisfacer vuestras necesidades lingüísticas).
+
En este mismo email deberás incluir:
1. Nombre, apellidos, edad y teléfono o email de contacto.
2. Indicarnos una fecha para la realización del curso del apartado calendario,
puesto que los cursos se realizan con un número mínimo de 4 alumnos.
3. Contestar a: ¿Por qué quiero o necesito aprender inglés?
4. Cualquier duda o pregunta que te surja estaremos encantados de responderte.

Con el envío de este email ya estarás inscrito.
¡Ya solo queda formalizar la Matrícula!
A partir de aquí para formalizar la matrícula solo tienes que abonar 250 euros,
para reservar la plaza.
Para ello debes realizar un ingreso o transferencia bancaria por importe de 250
euros a
ES65 1465 0350 2718 0031 4443
Concepto: Nombre + Apellidos.
El resto de la cantidad del curso deberá estar abonado en la misma cuenta que
el importe de la matrícula 21 días antes del comienzo del curso.
Sí lo prefieres puedes abonar el importe del curso integro,
(consulta nuestra política de devoluciones)
Descuentos a grupos y bonificaciones a empresas.
Te ofrecemos los cursos disponibles según tu nivel y necesidades.
¡Elige fecha en el apartado Calendario!
Nuestras inmersiones lingüísticas en inglés en las playas de la provincia de Cádiz
comienzan a partir del lunes, 11 de Julio 2016.
Se podrá reservar plaza todos los Lunes del Calendario en adelante, a partir de dicha
fecha hasta el 18 de Septiembre, último día de cursos en la playa.
Tarifas
1 semana de inmersión en la playa/ immersion on the beach
INMERSION 7 DÍAS …………............................... 1100 € i.v.a inc.
Todos los cursos incluyen:
Transporte ida y vuelta desde el punto de queda hasta el alojamiento.
TODOS LOS TRASLADOS
Pensión completa EN EL ALOJAMIENTO
Material didáctico PARA +30 HORAS LECTIVAS
+100 horas de enseñanza impartida por los mejores profesores.
SPORT ACTIVITIES (YOGA, Pilates, ZUMBA, RISOTERAPIA…)
EXCURSIÓN A GIBRALTAR.
(NO SE INCLUYEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS A TERCEROS)
(SURF, KITESURF, WINDSURF, BUCEO…)
Precios de lanzamiento, sujetos a variaciones por temporada.
Política de devoluciones:
Del día 20 al día 10 con anterioridad a la fecha del comienzo del curso contratado se
compensará con el importe restante en valor de crédito para otro curso de la
temporada.
Del día 9 en adelante no se admite ningún tipo de devolución.

