
TORBAY
ISL Torbay se enorgullece de ser miembro de English UK  y  
estar acreditada por el British Council para enseñar inglés 
como lengua extranjera.  Durante su última inspección,  las 
instalaciones fueron calificadas como “Punto de Excelencia” 
por el British Council. Además de las clases,  los estudiantes 
tienen un  interesante programa de actividades deportivas,  
culturales y  sociales por las tardes  y  por las noches.   A eso 
hay que añadirle las  visitas  a  lugares de interés en la  zona  
de  Torbay ,  se hacen excursiones de día entero a Plymouth o 
Exester,  entre otros luagres.

ACTIVIDADES INCLUIDAS ENGLISH EXPLORER INSTALACIONES ALOJAMIENTO

VIAJE INCLUIDO
Salida acompañada en grupo
desde España:
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil incluido.
Seguro de cancelación (Opcional)

Las siguientes actividades
estarán disponibles en este centro:

También podrán participar en
las siguientes actividades:

Deportes

Teatro

Torneos por equipos

Música y actuaciones

Fotografía

Manualidades

Juegos mediavales ingleses
Club de de bates

Cocina

Cricket
Bailes

Concurso de talentos
Handball

Health and fitness
Gimcana

Tennis
Volleyball

La escuela se encuentra en el 
centro de Paignton y cuenta
con espaciosas aulas.

Familia local

En familia: Habitación individual o 
compartida (Consultar opciones) 

Salidas en grupo con monitor (consultar fechas)             

Opción individual y recogida en aeropuerto destino           

Precio familia 2 semanas                                                         2.295 €

Wifi en el 60 % del centro

Sala de ordenadores

Comedor

Tienda dentro del centro

Cafeteria

Aula de manualidades

Teatro y auditorio

Instalaciones deportivas 

CONSULTAR ANEXO PARA:

OPCIONAL
Consultar listado excursiones

LA COSTA AZUL INGLESA

La costa sur de Devon es un magnífico lugar para aprender inglés. 
Descubre una zona típicamente inglesa aunque con un cierto aire francés.
Torbay es una conurbación que incluye los municipios de Torquay, 
Brixhom y Paignton, que es donde se encuentra la escuela. Agatha Christie
pasó allí gran parte de su vida, le encantaba, al igual que muchas personas
ilustres de la cultura británica que pasan tiempo en la zona.

Consultar salida otras ciudades

Vuelo directo desde Madrid

Escuela de Trobay

Playa a 10 min andando de la escuela

Nombre de la escuela: Torbay Hill

Ciudad: Paignton, Inglaterra

Distancia del centro de ciudad: 10 minutos

Población: 48.270 habitantes

Moneda: Libra esterlina (GBP)

Zona horaria: GMT (UTC +0) Verano (DST) H. Española (UTC +1)

Prefijo telefónico: +44

10 - 17 
AÑOS

Precio familia 3 semanas                                                         3.095 €
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