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Nuestro centro para el Programa 
Estrella twist en grupo se sitúa 

en el condado de Kent, Inglaterra, 
a 45 kms  de Londres (1 hora bus). 

Este centro, que data del siglo XII, ha sido 
seleccionado por twist por sus magníficas 

instalaciones deportivas, la seguridad 
y excelente localización de su campus que 

permite ofrecer un completo programa de 
actividades. Disponemos de más de 

60 hectáreas de instalaciones que incluyen: 
estudio de baile, teatro, pistas deportivas, 

piscina interior climatizada.

Programa Estrella twist / Verano 2021

Programa en grupo con monitores twist con TODO INCLUIDO en Kent (Inglaterra). 
INMERSIÓN GARANTIZADA al reducir el número de hispano hablantes. Nuestros 

estudiantes se integran totalmente con el resto de estudiantes de otras
nacionalidades (aforo reducido de 200 a 120/150 estudiantes, grupos de Italia, 

Rusia, Francia, etc.)

  
     

  
   

 
  

      
    

  
     

  
   

 
  

      
    

Localización: Kent, Inglaterra
Fechas: 5 – 26 julio 2021

Edades: 11-17 años
Niveles: elemental - avanzado

Alojamiento: residencial
Ratio monitores/estudiantes: 1:10

Salidas: desde La Coruña y Madrid 
Tarifa: 3.850€* + vuelo

         
 

* Extras como PCR, seguros contra cuarentena, etc. 
NO INCLUIDO



Programa académico
15 horas de clases de inglés a la semana, 
impartidas por profesores nativos/bilingües y 
cualificados, en grupos máx. de 15 alumnos 
por aula. Los grupos se forman según el nivel, 
edad y nacionalidad del alumno/a para 
garantizar la inmersión lingüística. El método 
de aprendizaje/enseñanza es el comunicativo, 
prestando especial atención a mejorar la 
fluidez y pronunciación. Existe un programa 
intensivo opcional.

Excursiones
Incluimos cinco excursiones de día completo a 
los lugares más interesantes de Londres y 
alrededores, sin perdernos el London Eye y 
nuestra excursión SORPRESA TWIST WOW. 
Además, realizaremos seis salidas de medio 
día a localidades cercanas como Rochester y 
Tunbridge Wells. También habrá tiempo para 
las compras.

Alojamiento residencial
El centro cuenta con dos edificios destinados al 
alojamiento, además del majestuoso edificio 
principal. La mayoría de las habitaciones son 
dobles o triples, los baños se comparten y 
están en la zona de pasillos con fácil acceso. 
Los monitores duermen en habitaciones 
próximas a los niños/as, supervisando así que 
el tiempo destinado al descanso se cumpla. 
Existe también personal en el centro para 
administrar primeros auxilios y centros 
médicos a corta distancia.

Alimentación
Se incluye pensión completa con desayuno, 
comida y cena. Cada día al mediodía y por la 
noche, se ofrece más de una opción de comida 
caliente, además de una alternativa 
vegetariana; a excepción de los días de 
excursión de día completo que se proveerá a 
los estudiantes de un "packed lunch".

Programa social
Amplia oferta diaria de actividades, que incluye 
deportes como fútbol, baloncesto o badminton. 
También se ofertan actividades como baile, 
manualidades, música... Todas estas 
actividades se realizan alternativamente tres 
tardes cada semana y tienen lugar en el propio 
centro. En ocasiones, un artista invitado 
organiza para los estudiantes un taller especial. 
El entretenimiento tras la cena incluye 
discoteca infantil, karaoke, noches temáticas, 
búsqueda del tesoro, cine, etc.

Asistencia personalizada
Nuestros monitores, que viajan con los 
niños/as desde La Coruña y Madrid y conviven 
con ellos durante toda la estancia, son 
seleccionados siguiendo estrictos criterios 
humanos y profesionales. Pero además, en 
destino, el personal nativo apoyará a nuestro 
propio personal. Los estudiantes están siempre 
bajo la custodia de este personal ya que 
incluso durante el tiempo libre, éstos velan por 
su seguridad. Nuestros estudiantes se integran 
en el grupo internacional compartiendo su 
tiempo con el resto de estudiantes de otras 
nacionalidades.

Custodia de documentación y dinero
Los pasaportes, billetes de avión y dinero son 
custodiados para evitar perdidas u otro tipo de 
accidentes. Del mismo modo, se solicita a las 
familias cuyos hijos/as necesiten cualquier tipo 
de medicación, nos sea comunicado con 
anterioridad, puesto que también será 
responsabilidad nuestra su custodia.

Seguros
Se incluye un seguro multi-asistencia que 
garantiza cobertura médica en caso de 
enfermedad o accidentes, pérdida de equipaje 
y responsabilidad civil. Se ofrece la posibilidad 
de contratar seguro opcional de cancelación.

Nuestro programa TWIST estrella en 
Cobham para grupo incluye:

• 15 horas de clases de inglés a la semana 
impartidas por profesores nativos/bilingües, 
altamente cualificados.
• Actividades deportivas y/o artísticas tres 
tardes a la semana.
• Programa lúdico cada tarde-noche (karaoke, 
cine, discoteca...).
• 5 excursiones de día completo.
• 6 salidas de medio día a localidades 
cercanas (Rochester, Tunbridge Wells...).
• Una excursión TWIST WOW sorpresa.
• Transporte entre aeropuerto y colegio, 
además de todos los desplazamientos 
realizados en destino.
• Asistencia permanente desde la salida hasta 
el regreso por parte de monitores españoles y 
personal nativo en el destino.
• Asistencia telefónica 24 horas/7 días a la 
semana para los padres/madres.
• Servicio de custodia de documentos y dinero.
• Servicio de lavandería.
• Cambio de ropa de cama semanal.
• Uso del material didáctico, dossier de 
bienvenida, certificado de asistencia e informe 
personalizado.
• Seguro de enfermedad, pérdida de equipaje, 
accidentes y responsabilidad civil según se 
especifica en la póliza.
• Obsequios twist.
• Reuniones informativas antes y después del 
viaje.
• Alojamiento en habitaciones dobles, triples y 
cuadrúples.
• Pensión completa con desayuno, comida y 
cena caliente en el comedor del centro (a 
excepción de los días de excursión que se 
incluye “packed lunch”)*

* Dietas especiales, alergias o intolerancias 
pueden suponer un coste extra.

Solicitud de información: 
TWIST C/Juan Florez 47, 2ºizda 15004 La Coruña
info@twistocioeducativo.com / 881 121 742 

TWIST MADRID C/Príncipe de Vergara 29, bajo dcha 28001 (cita previa)
madrid@twistocioeducativo.com 

twistocioeducativo.com 


