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get brit! es una empresa joven y dinámica que lleva más de 3 años viajando con 
chicos y chicas desde los 12 años y estamos realmente orgullosos de ofrecer los 
mejores viajes y los mejores destinos a todos nuestros estudiantes, diferenciándo-
nos en la confianza que ofrecemos a sus familias y en la profesionalidad con la que 
nos gusta llevar a cabo nuestro trabajo.
No ofrecemos cualquier viaje, ofrecemos el que mejor se adapta a las necesidades 
de cada estudiante, cuidando cada detalle y eligiendo nuestros destinos con meti-
culosidad.
En get brit!  te daremos una atención personalizada, porque ninguno de nuestros 
estudiantes es un número, nos gusta tratar con las personas, y eso hace que valore-
mos nuestro trabajo, traduciéndose en unos resultados excelentes.
Nos sentimos realmente felices cuando nuestros estudiantes disfrutan de su ex-
periencia, y a la vez, practican idiomas en entornos seguros y sin complicaciones, 

conociendo de cerca la cultura y las costumbres del país elegido.
Nuestro programa para jóvenes estudiantes es una manera fantástica para que es-
tudiantes menores de 18 años aprendan inglés en un entorno seguro. get brit! es 
una empresa innovadora que desarrollada y, permite a los estudiantes aprender 
con una variedad de materiales que incluyen libros de texto, recursos online y uso 
de aplicaciones.
Nuestro curso más popular es el curso estándar, que cuenta con 15 horas de clases 
de inglés a la semana y un completo programa de actividades. 
Además ofrecemos cursos para grupos durante todo el año, un programa académi-
co y social personalizado que se adapta a tu grupo. Si quisieras enfocarte en una 
actividad específica a diario, tales como montar a caballo o jugar fútbol, nuestro 
programa a la medida de inglés Plus combina las lecciones de nuestro curso están-
dar con la actividad elegida.



¿qué incluye el programa?

actividades y monitores

el precio incluye

Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores quie-
nes tienen un móvil las 24 horas para que tanto los alumnos en Bath como sus pa-
dres desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad. Los programas 
de Bath con get brit! también te ofrecen la posibilidad de cursar especializaciones, 
como Golf, Tenis,Hí-pica, Deportes acuáticos, Excursiones extras, Artes

 Billete de avión de ida y vuelta.
 Alojamiento en residencia o familia anfitriona en régimen de Pensión completa
 Curso de inglés y materiales de aprendizaje
 Test de nivel y certificación académica del curso al finalizar.
 Actividades deportivas de mediodía
 Excursiones culturales de día completo
 Recogida en el aeropuerto y traslados en el Reino Unido
 Supervisión 24h por monitores bilingües para padres y alumnos.
 Online follow-up: seguimiento a tiempo real en las redes sociales.
 Regalo de Mochila

EN RESIDENCIA
Las residencias de estudiantes son apartamentos, hostales y residen-
cias especialmente elegidas, que ofrecen una fantástica experiencia 
de vida. Ideal para estudiantes que quieren un estilo de vida más 
independiente y que disfrutan de los aspectos sociales de vivir con 
nuevos amigos.

 Vive con otros estudiantes para más independencia
 Vive y socializa con tus nuevos amigos
 Habitaciones individuales, gemelas y compartidas están dispo-

nibles en varias ubicaciones

EN FAMILIA
Vive con una familia inglesa durante tus estudios. Compartir comidas 
y pasar tiempo con tus anfitriones todos los días, te beneficiarás del 
hecho de hablar Inglés en situaciones relajadas y cotidianas.

 Vive con una familia local especialmente elegida por nosotros
 Disfruta de desayunos y comidas con la familia
 Practica inglés diariamente en situaciones informales
 Sumérgete en una nueva cultura

COMIDAS
En la residencia los estudiantes tienen pensión completa. Si vives en  
familia desayunas y cenas en la casa, el almuerzo lo realizas en el 
comedor del colegio con buffet libre, menús vegetarianos y dietas es-
pecializadas de cualquier tipo médico o personal.
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Asistirás a 15 horas semanales de clases de inglés. El horario de las clases es de 
lunes a viernes por la mañana o por la tarde, según el rango de edad. 
El primer lunes por la mañana, realizarás un test de nivel en inglés para saber qué 
nivel te corresponde y se te proporciona todo el material necesario para aprovechar 
el curso al máximo. Una vez a la semana o cada dos, todos los alumnos hacen una 
prueba sobre lo aprendido durante la semana. Los profesores se alternan para que 
los participantes puedan ver distintos métodos y formas de hablar. 
En nuestros programas en el extranjero sigues un programa de estudios especial-
mente diseñado para el desarrollo del idioma, la efectividad y la destreza en la co-
municación. Los programas van divididos por edades de 12 a 14, de 15 a 17 y adultos.

el curso

4 actividades durante el día y 5 actividades durante la tarde a la semana.
> Una excursión de día completo cada sábado (excepto el día de vuelta)
> Una excursión de medio día durante la semana
> Existen otras excursiones de medio día o de día entero con un coste adicional.

PROGRAMA SOCIAL



Estudia inglés en nuestra escuela Kaplan International en Bath, una hermosa e 
histórica ciudad romana y georgiana. Esta ciudad ofrece una gran mezcla de pasado 
y presente, con antiguos baños (por lo cual la ciudad le debe su nombre) junto con 
una vibrante presencia de estudiantes.
Nuestra escuela se sitúa en elegantes edificios con una gran ubicación en el corazón 
de Bath. Además de cómodas aulas y sala común, la escuela cuenta con un tranqui-
lo patio con jardín, perfecto para trabajar o socializar al aire libre.

 La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, a minutos de 
tiendas, cafeterías y restaurantes

 Ofrecemos una amplia gama de cursos de inglés para que puedas 
elegir el curso que más se adapte a tus necesidades

 Bath es una ciudad realmente vibrante, con bares y discotecas, 
tiendas independientes y de diseñadores, lugares de interés históricos 
y un emocionante ambiente juvenil 

la escuela



información local

SEGURIDAD

 Entorno tradicional

 WiFi

 Pizarra digital

SERVICIOS CERCANOS

Centros religiosos

Tiendas

Cafeterías

Piscina

SERVICIOS DE LA FAMILIA
 Habitaciones compartidas con baño compartido. 
 Pensión completa:
> Desayuno continental. 
> Comida en el colegio durante la semana (comida preparada para 
llevar los fines de semana) 
> Cena con tres platos 

Desplazamiento: 20-30 minutos
 Alojamiento en el campus
 Ropa de cama
 Lavandería

 Los alumnos entre 12 y 13 años estarán supervisados en todo mo-
mento; aquellos entre 14-15 años: 22:30; alumnos a partir de 16 años: 
23:00.

 Se podrá visitar la ciudad durante el día, pero es obligatorio asistir a 
las actividades programadas.

 Aquellos padres que así lo deseen, podrán cerrar una hora para 
poder llamar sus hijos. Se recomienda facilitarles un teléfono móvil, 
puesto que las llamadas a recepción solo están disponibles en caso de 
emergencia.
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Nuestra escuela de inglés en Brighton es un popular destino para estudiantes en-
tre 12 y 17 de años que buscan estar cerca de la ciudad pero vivir en una relajada 
y pequeña ciudad. Estamos ubicados en el famoso internado de Roedean, una de 
las mejores escuelas independientes en el Reino Unido, a las afueras de Brighton. 
Cuenta con alojamiento en el campus, lo que significa un alto nivel de seguridad y 
protección para todos los estudiantes.
Jóvenes estudiantes de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados, pue-
den sacarle el mayor provecho a nuestras excelentes instalaciones y de la fantásti-
ca ubicación en la cima de un acantilado con vistas al mar. Además de las instala-
ciones de alta calidad, los estudiantes se pueden beneficiar de nuestro entretenido 
programa de actividades sociales, asegurándoles de que hay mucho que hacer una 
vez que las lecciones hayan terminado.

 Fundada en 1885, nuestra escuela tiene una prestigiosa historia 
y está espectacularmente ubicada en la cima del acantilado Sussex 
Downs, con vistas al mar

 Brigthon se encuentra a 1 hora de Londres en tren, por lo que es un 
perfecto destino durante el fin de semana

 Los estudiantes tienen una excursión de día completo y una excur-
sión de medio día, además de 4 por la tarde y 6 actividades de noche 
por semana

la escuela



SOBRE EL COLEGIO

SEGURIDAD

 Entorno tradicional de colegio 

británico con internado

 Comedor (¡con vistas al mar!)

 WiFi

 Pistas de tenis

 Piscina cubierta Patios

 Polideportivo / Estudio

 Capilla

 K+ teens Curriculum

SERVICIOS CERCANOS

Centros religiosos

Tiendas

Cafeterías

Bancos

Puerto

Playa

Muelle de Brighton SEGURIDAD

SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
 Habitaciones individuales y compartidas con baño compartido. 
 Pensión completa:
> Desayuno continental. 
> Comida en el colegio durante la semana (comida preparada para 
llevar los fines de semana) 
> Cena con tres platos 

 Alojamiento en el campus
 Ropa de cama
 Lavandería

 Los alumnos deberán estar en la residencia a las 22,00 horas.

 Se podrá visitar la ciudad durante el día, pero es obligatorio asistir a 
las actividades programadas, y viajar siempre en grupos de tres o más.

 Aquellos padres que así lo deseen, podrán cerrar una hora para 
poder llamar sus hijos. Se recomienda facilitarles un teléfono móvil, 
puesto que las llamadas a recepción solo están disponibles en caso de 
emergencia.
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Realiza uno de nuestros cursos de inglés en Cambridge, uno de los pueblos univer-
sitarios más famosos del mundo. Al estudiar en nuestra escuela Kaplan en Cam-
bridge podrás experimentar de este emocionante paraíso de estudiantes por ti mis-
mo y conocer el prestigio e historia que rodean a la ciudad.
Nuestra escuela de inglés en Cambridge está situada en una gran casa estilo eduar-
diana, convertida y con una moderna extensión. La escuela está ubicada en el pací-
fico y residencial barrio de Newham, a sólo 10 minutos en autobús del centro de la 
ciudad, lo que te permite aprovechar al máximo tu estadía.

 La escuela tiene jardines propios que son perfectos para trabajar, 
sociabilizar al aire libre o hacer barbacoas durante el verano

 Ofrecemos una amplia gama de cursos de inglés, incluyendo pre-
paraciones para los exámenes IELTS y Cambridge

 Cambridge es una ciudad histórica pero ajetreada, con una anima-
da escena artística y musical. Además cuenta con una gran selección 
de tiendas, pubs y restaurantes

**Acepta grupos de jóvenes estudiantes de 14 a 17 años de edad.
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SOBRE EL COLEGIO

SEGURIDAD

 Edificio histórico

 WiFi

 Estudio de arte y baile

 Jardín y espacios exteriores

 K + teens Curriculum

SERVICIOS CERCANOS

Centros religiosos

Tiendas

Cafeterías

Bancos

EN FAMILIA
 Habitaciones dobles con baño compartido. 
 Pensión completa:
> Desayuno continental. 
> Comida en el colegio durante la semana y comida preparada para 
llevar los fines de semana. 
> Cena con la familia de acogida

 Desplazamiento máximo 30 minutos.
 Ropa de cama
 Lavandería

 Tras comprobarse el primer día, los pasaportes se almacenan en un 
cajón protegido en el alojamiento..

 Se podrá visitar la ciudad durante el día, pero es obligatorio asistir a 
las actividades programadas.

 Aquellos padres que así lo deseen, podrán cerrar una hora para 
poder llamar sus hijos. Se recomienda facilitarles un teléfono móvil, 
puesto que las llamadas a recepción solo están disponibles en caso de 
emergencia.
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Estudia inglés en nuestra escuela Kaplan International Torquay, Devon y disfruta 
de la vida en la costa inglesa. Torquay es conocido por su elegante marina y yates, 
hermosas playas y el ajetreado ambiente costero. Todo esto a poca distancia de 
nuestra escuela.
Nuestra escuela en Torquay está a sólo 3 minutos a pie del centro de la ciudad y 
tiene excelentes instalaciones para el aprendizaje. También existe una cafetería que 
sirve comidas calientes, un jardín y una piscina, lo que te permitirá sacarle el mayor 
provecho durante los meses de verano.

 En Torquay tenemos una escuela independiente que ofrece cursos 
de inglés para jóvenes estudiantes de entre 12 y 17 años

 Ofrecemos una amplia gama de cursos de inglés, desde inglés ge-
neral hasta cursos de preparación para el examén IELTS

 Alójate en nuestras residencias de estudiantes o en casas anfitrio-
nas

**Acepta grupos de jóvenes estudiantes de 12 a 17 años de edad.
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SOBRE EL COLEGIO

SEGURIDAD

 Comedor

  Sala para estudiantes

 WiFi

 Juegos

 Jardín y espacios exteriores

 K + teens Curriculum

SERVICIOS CERCANOS

Centros religiosos

Tiendas

Cafeterías

Piscina

Playa

EN FAMILIA
 Habitaciones dobles con baño compartido. 
 Pensión completa:
> Desayuno continental. 
> Comida en el colegio durante la semana y comida preparada para 
llevar los fines de semana. 
> Cena con la familia de acogida

 Desplazamiento máximo 20 minutos. Puende necesitarse bonobús.
 Ropa de cama y toallas
 Lavandería

 Tras comprobarse el primer día, los pasaportes se almacenan en un 
cajón protegido en el alojamiento.

 Los alumnos entre 12-13 años deberán estar supervisados en todo 
momento; alumnos de 14-15 años 22:30, alumnos 16+: 23:00

 Los alumnos mayores de 15 años pueden visitar la ciudad durante 
la hora de la comida y durante su tiempo libre; deberán estar siempre 
acompañados por otros dos alumnos e informar un miembro del personal.

 Aquellos padres que así lo deseen, podrán cerrar una hora para 
poder llamar sus hijos. Se recomienda facilitarles un teléfono móvil, 
puesto que las llamadas a recepción solo están disponibles en caso de 
emergencia.
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www.getbr i t .es

t 925 365 719

viajes@getbrit.es

C/ Berna 1. 45003 Toledo




