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WELCOME! 

 

get brit! es una empresa joven y dinámica que lleva más de 5 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, diferenciándonos 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 meticulosidad. 

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 valoremos nuestro trabajo, traduciéndose en unos 
resultados excelentes. 

Nos sentimos realmente felices cuando nuestros estudiantes disfrutan de su experiencia, 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 estudiantes 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 de tres semanas de duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

ALOJAMIENTO 

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 cenas con la familia 

Practica inglés diariamente en situaciones informales 

Sumérgete en una nueva cultura 

 

COMIDAS 

 Si vives en  familia desayunas y cenas en la casa, el almuerzo lo realizas en la escuela, hay menús 
vegetarianos y dietas especializadas de cualquier tipo médico o personal, consúltanos. 

 

EL VIAJE 

El vuelo sale desde Madrid y el destino es Londres, el vuelo tarda  2 horas y media aproximadamente hasta 
Londres. Más el bus privado hasta la ciudad de destino. La familia anfitriona indicará a los chicos y chicas 
como desplazarse desde su casa hasta la escuela.  

 

 

 

ACTIVIDADES Y MONITORES 

Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores get brit! quienes tienen un 
móvil las 24 horas para que tanto los alumnos en Bath como sus padres desde España puedan contactar 
con ellos en caso de necesidad. Los programas de Bath con get brit! también te ofrecen el programa junior 
que ofrece la escuela dónde nuestros alumnos conviven y se relacionan con otros estudiantes de otras 
nacionalidades. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

Junior 

 Billete de avión de ida y vuelta. Madrid – Londres. Londres-Madrid. 
 Recogida en el aeropuerto y traslados en el Reino Unido 

 Alojamiento en familia anfitriona en régimen de Pensión completa 

 Test de Nivel 

 Matrícula 

 Materiales 



 
 

 Curso de 15h/semanales 

 Certificación de asistencia y nivel del curso. 

 Programa junior de actividades complementarias, 

 Dos excursiones culturales de día completo 

 Supervisión 24h por monitores bilingües para padres y alumnos. 

 Profesor get brit! acompañándote durante todo el viaje. 

 Online follow-up: seguimiento a tiempo real en las redes sociales. 

 Regalo get brit! 

El precio es de: 2.605.00€ 

 

Adult 

 Billetes de avión ida y vuelta Madrid – Londres. Londres-Madrid. 

 Transfer desde el aeropuerto de destino. 

 Alojamiento: en familia en régimen de Media Pensión. 

 Matrícula 

 Materiales 

 Curso de 15h/semanales 

 Certificado de asistencia y nivel del curso. 

 Actividades, programa social 

 Profesor get brit! acompañándote durante todo el viaje. 

 Programa de actividades por la escuela  

 Online follow-up: seguimiento a tiempo real en las redes sociales. 

 Regalo get brit! 
 
El precio es de: 2.000.00€ 

 

EL CURSO 

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 especialmente diseñado para el 
desarrollo del idioma, la efectividad y la destreza en la comunicación. Los programas van divididos por 
edades de 12 a 14, de 15 a 17 y para alumnos adultos. A final del curso, cada alumno recibirá un diploma 
acreditativo con el nivel que han cursado durante su estancia. 
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LA ESCUELA 

 
La escuela de Bath está ubicada en un espléndido edificio histórico. Nuestra escuela ofrece una amplia 
gama de cursos de inglés en excelentes instalaciones. 
Además cuenta con una magnífica ubicación en el centro de la pintoresca ciudad de Bath. 
Es una de las ciudades históricas más importantes de Gran Bretaña, famosa por su impresionante 
arquitectura georgiana, los baños romanos y el espléndido entorno del valle. Al igual que Oxford y 
Cambridge, Bath es una ciudad universitaria que ofrece una inmensa variedad de atracciones culturales y 
una comunidad estudiantil muy activa. Es una de las ciudades más visitadas y mejor conservadas de Gran 
Bretaña, Bath combina el esplendor del pasado con un moderno y dinámico centro histórico. 
Podrás remar en el río Avon, visitar uno de los muchos restaurantes y tiendas o visitar el Centro Comercial 
de Bristol, con su zona de tiendas, su prestigioso ambiente musical y su famoso zoológico. 
Nuestra escuela de Bath se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad, en uno de sus edificios históricos, 
a menos de un minuto caminando de las tiendas, los cafés y restaurantes. Las aulas, decoradas con buen 
gusto, se complementan con un centro informático y una biblioteca, junto a una sala comunal, donde los 
estudiantes pueden relajarse tomando una taza de té o café. El jardín del patio ofrece un lugar tranquilo en 
el que los estudiantes pueden trabajar o relacionarse con otras personas al aire libre. 

LA ESCUELA 

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 tranquilo 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  

Instalaciones de la escuela 

Aulas 
Nuestro edificio principal cuenta con 6 aulas acogedoras. 
Estas aulas tienen características muy originales, que reflejan el carácter histórico de la escuela. 
 
Centro de estudios 
Los estudiantes tienen acceso a ordenadores para revisar el correo electrónico, navegar en internet y 
realizar ejercicios 
de inglés para estudiar.. También hay una biblioteca con material de estudio, lecturas clasificadas por 
niveles y DVDs 
que los estudiantes pueden pedir prestados. 
Centro de Información 
Tenemos una biblioteca con información acerca de las universidades del Reino Unido y los cursos que 
ofrecen. 
Podemos asesorarte sobre las personas con las que puedes ponerte en contacto si necesitas ayuda 
adicional a la hora de elegir y solicitar un curso. 
Sala comunal 
Hay una sala comunal de estudiantes, con una TV de pantalla grande. En la recepción se dispone de té, 
café y chocolate caliente por 50 p. 
Jardin 
Existe un agradable jardín en el patio, para que los estudiantes puedan estudiar, trabajar o relacionarse al 
aire libre. 
Cafetería 
La escuela no tiene cafetería, pero hay muchas tiendas cerca donde los estudiantes pueden comprar sus 
propios almuerzos. Los estudiantes pueden comer en la sala comunal o en el jardín exterior si hace buen 
tiempo. 
Instalaciones deportivas 
Bath ofrece muchos espacios verdes donde los estudiantes pueden disfrutar jugando al fútbol y realizando 
otras actividades al aire libre. En el programa de actividades de la escuela podrás encontrar deportes tales 
como golf y equitación 
Instalaciones de gimnasio 
Los estudiantes pueden hacerse socios del centro deportivo local y pueden disfrutar, previo pago, del 
gimnasio del cercano del distrito. 
Programa social y de actividades 
Cada semana se organiza completo y variado programa social. 

 

 

Tu primer día 
El primer día de tu curso (lunes), tendrás que presentarte en la recepción de la escuela a las 9:15 h. 
  
• Tu curso comenzará con un día de inducción que incluirá: 
• Hacer un examen para revisar tu nivel de inglés y asignarte en una clase acorde a tus conocimientos 
• Una charla de bienvenida por parte del Director Académico. 
• Información sobre tus clases 
• Información sobre la escuela y la zona 
• Una presentación de las actividades y excursiones de la escuela. 
• Una introducción al Centro de EstudiosUn recorrido por la escuela y sus instalaciones 
• Un recorrido a pie por Bath (si hay buen clima y tenemos tiempo) 



 
 

También recibirás información sobre tu programa de clases, número de aula, nivel de estudios, curso de 
destrezas específicas, y el horario en que asistirás a clase. Te pondremos en la clase más adecuada a tu 
nivel de inglés. Por favor, trae tus documentos de Kaplan, tu pasaporte y bolígrafo y papel para poder tomar 
notas. 
 
Horario de la escuela 
Las horas de clase están sujetas a cambios. Este es un ejemplo del tipo de estructura que tendrás. Durante 
los períodos de máxima actividad tendrás un horario por la mañana o un horario por la tarde. 
Horario de mañana 
8.30 - 10.00 Clase 
10.00 - 10.15 Pausa 
10.15 - 11.45 Clase 
11.45 - 12.45 Almuerzo 
13.45 - 15.15 Electiva 
Horario de tarde 
14.15 - 13.45 Electiva 
13.45 - 14.15 Pausa 
14.15 - 15.45 Clase 
15.45 - 16.00 Pausa 
16.00 - 17.30 Clase 
Períodos de poca actividad 
9.15 - 10.45 Clase 
10.45 - 11.15 Pausa 
11.15 - 12.45 Clase 
12.45 - 13.45 Almuerzo 
13.45 - 15.15 Electiva 
Ten en cuenta que tu primera clase en aula será un martes. 
 
Información local 
Transporte - Autobuses 
Se pueden adquirir tickets semanales para el servicio local de autobuses, con los que ahorrarás tiempo y 
dinero. 
La escuela está en el centro de la ciudad y existen varias paradas de autobús en un trayecto de cinco 
minutos Caminando. 
Bancos y Oficina de Correos 
A 200 m de la escuela puedes encontrar bancos y la oficina de correos central. Recuerda cambiar siempre 
el dinero. Los buzones de correo son rojos y están en varias esquinas de la ciudad sobre la calle. 
Restaurantes y cafés 
Hay una gran variedad de restaurantes, tiendas de sandwiches y cafés situados cerca de la escuela. 
Grandes almacenes y supermercados 
Caminando a pocos metros de la escuela hay supermercados y tiendas. Muchas veces la comida de los 
supermercados es una opción económica para almorzar. 
Teléfono y Café Internet 
Podrás tener acceso a internet y al correo electrónico en los salones de informática de la escuela. Y en los 
café 
Internet cerca a ésta. La escuela cuenta con una red de internet inalámbrico para los estudiantes. Hay 
teléfonos 
Públicos a 50 m de la escuela.  
Lugares de culto 
Cerca de la escuela hay lugares de culto para todas las religiones y confesiones religiosas. En la escuela 
encontrarás una lista de ellas y su ubicación. 
  



 
 

 

Ejemplo del Programa de Actividades de la escuela 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

45003 Toledo 

 

www.getbrit.es 

viajes@getbrit.es 

T: 925 365 719 
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