SI LOS CABALLOS
SON TU PASIÓN
con hípica en Inglaterra
C a m p a m e nt o

Anglo Spanish Conexions ofrece para el
verano de 2019 un programa excepcional
para jóvenes jinetes de todos los niveles en
una de las escuelas hípicas de mayor
prestigio y tradición en el suroeste de
Inglaterra, Cheston Farm Riding School. La
escuela tiene unas excelentes instalaciones,
que incluyen un moderno picadero cubierto y
dos al aire libre, instructores y profesores
titulados de gran experiencia y una gran
variedad de caballos para todo tipo de jinetes.
El alumno tiene así una experiencia total de
inmersión en el inglés a través de su estancia
en la familia y también durante la jornada en
la escuela hípica, donde estará siempre
rodeado de instructores y compañeros
ingleses, así como el apoyo de las clases de
inglés dos días a la semana.

• Del 26 de junio al 22 de julio.
Posibilidad de dos semanas
• Para todos los niveles de jinetes.
• Viaje en ferry Santander-Plymouth.
(vuelta en avión no incluida)
• Alojamiento en familia británica de toda confianza.
• Jornadas de 9 de la mañana a 5 de la tarde tres días
a la semana, en una de las mejores escuelas hípicas
de Devon con clases y participación en las labores
relacionadas con el cuidado de los caballos,
su salud y bienestar.
• Inmersión total en el inglés, ya que todo el personal de la
escuela y los jinetes que van a las clases son británicos.
• Dos días de clases de inglés de tres horas
en grupos reducidos y con profesores nativos.

• Actividades deportivas, lúdicas o culturales dos días
a la semana.
• Excursiones de día completo a lugares
de interés los sábados.
• Seguimiento y atención constante por parte
de la organización.
• Disponibilidad 24 horas para cualquier emergencia
• Precio sujeto al tipo de cambio y tarifas aviones

PRECIO tres semanas: 3.300 Euros
PRECIO dos semanas: 2.250 Euros

