
ENGLISH IMMERSION WEEKEND 
No hay nada mejor para aprender un idioma que practicarlo, sentirlo, vivirlo, 
utilizarlo para conectar con los demás – después de todo, para eso son los 
idiomas, ¿no? 

Podemos conseguirlo con la ayuda de buenos profesionales, que nos ayudarán 
a generar experiencias comunicativas espontáneas y naturales, reales como la 
vida misma, sin salir de España.  

Si tienes un nivel medio en gramática pero te gustaría practicar el inglés 
hablado, no dudes en participar en este estupendo fin de semana, donde 
además de aprender, tendrás la oportunidad de relajarte en una preciosa casa 
rural con baños árabes incluidos.  

¿Te animas? 

 

PROGRAMA PARA EL FIN DE SEMANA 

FRIDAY 

19.00h - Recepción de los participantes en Hotel. Distribución. 
20.00h - Meeting and Introductions. Let’s get started. ¿Empezamos a hablar 
un poquito en inglés? 
21.00h - Cena en la casa. 

 

SATURDAY 

09.00h - Breakfast. 
10.30h - We are going to speak! Unas actividades para ir calentando  
motores… 
12:30h - Fin de la sesión. Free time. 
14:00h - Lunch (In English, thank you) 
17:00h - Let’s have a tour of Linares de La Sierra, a charming Andalusian town                    
you can’t miss! We’ll relax and practise our English. 
18:30h - Fin de la actividad. Descanso. 
19.00h -20.30 - Baños árabes en nuestro Hamman.  
21:00h - Dinner at home.  

 

SUNDAY 

09:30h – Breakfast. 
10:30h – Let’s go for a trip: Vamos a hacer una excursión por los alrededores,   
y de paso, practicaremos nuestras habilidades en inglés. Learning English can 
be fun! 
12.30h - Free time 
14.00h - Lunch 

 
Fin del programa y regreso a casa. 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

NIVEL DE INGLÉS-MEDIO 
Las actividades están orientadas a consolidar estructuras gramaticales 
básicas, reforzar y adquirir vocabulario y a promover destrezas 
conversacionales en un ámbito coloquial. 

 

Servicios que incluye: 
- Profesor de inglés 
- Material necesario para la realización del curso. 
- Comidas establecidas como parte del programa 
- Alojamiento 

 

Servicios que no incluye: 
- Seguro de asistencia. 
- Transporte 

 

Recomendado para: 
- Personas con nivel medio o superior en gramática y falta de práctica oral. 
- Profesionales que necesitan hablar un inglés fluido y natural. 

 


