


NUBRA

Educación y Aventura

Somos una empresa de León que 

organiza programas de 

multiaventura, ocio y tiempo libre

para estudiantes.

Todos nuestros programas se realizan 

en INGLÉS como principal lengua de 

comunicación.

Nuestros monitores y coordinadores 

son especialmente seleccionados 

acorde a las titulaciones y nivel de 

bilingüismo necesario.

Apostamos por una educación no-

formal, que favorece valores como 

RESPETO, DISCIPLINA, 

COMPAÑERISMO y MEDIOAMBIENTE.



BENEFICIOS DE UNA 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA



Aprender

divirtiéndose

24 horas de 

inmersión

lingüística

Desarrollo de 

valores



Canterbury

REINO UNIDO



Canterbury

25 -31 

MARZO 2023



◦ Canterbury, una de las 4 ciudades más visitadas 

de Inglaterra, destacando por su importancia 

religiosa e interesante cultura literaria.

◦ El objetivo principal del programa es que los 

participantes se integren en un óptimo ambiente 

cultural propicio para la práctica del inglés.

◦ Recibirán clases en una prestigiosa escuela con 

más de 45 años de experiencia, acreditada por el 

Trinity College London y miembro de English UK. 

◦ El programa se acompaña con visitas culturales 

y actividades variadas, ideales para jóvenes 

desde 11 hasta 17 años.



• Vuelos de ida y vuelta al país de destino con maleta 

de mano + mochila obsequio de Nubra.

• Opción de contratar maleta facturada. (80)

• Alojamiento compartido en familia (régimen de 

media pensión y packed lunch).

• Traslados en el país destino y bus pass durante la 

estancia. 

• 3 horas diarias de clase de lunes a viernes (máximo 

16 estudiantes por clase).

• 3 tardes de actividades.

• 1 excursión de día completo (varias opciones a

elegir).

• 1 excursión de medio día.

• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso 

MCERL.

• Monitor español acompañante.

• Material didáctico específico del curso.

• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

• Opción de contratar seguro tranquilidad Nubra.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?



El monitor de NUBRA servirá de 

nexo entre los alumnos y la 

organización y se asegurará de 

que todo transcurra según lo 

previsto en todo momento.

Estará a disposición de los 

participantes las 24 horas del día.



ALOJAMIENTO EN FAMILIAS







Whitstable

Howth Cliffs

Broadstairs



DAY TRIP TO LONDON



SEGURO TRANQUILIDAD NUBRA

OPCIONAL

Cobertura ILIMITADA de asistencia y hospitalización en el extranjero, incluyendo el COVID-19 como enfermedad. Esta
cobertura de anulación se aplica en los casos que el asegurado sea positivo con prueba diagnóstica.
Además de tener coberturas como sigue:

•Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización superior a 2 días. ILIMITADO.

•Prorroga de estancia del asegurado en hotel 100 €/día. Máx 20 días.

•Transporte o repatriación sanitario de heridos y enfermos ILIMITADO.

•Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 300€

•Transporte o repatriación de los Asegurados ILIMITADO

•Transporte o repatriación de fallecidos ILIMITADO

•Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar INCLUIDO.

PROCEDEREMOS A CONTRATARLO EL MISMO DÍA DE LA COMPRA DEL VUELO,

su coste es de 45 euros/ alumno.  

Una vez contratado no se podría anular y entrará en vigor 72 horas después de haberlo 

contratado. 



DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA

◦ D.N.I. original con 6 meses de vigencia.

◦ Pasaporte original (6 meses de vigencia posterior a la
fecha de viaje).

◦ Tarjeta Sanitaria original Europea (copia a los profesores
y original siempre encima)

◦ Autorización policial para el viaje fuera del territorio
nacional para menores.

◦ En caso de llevar medicación SIEMPRE con justificante
médico.

◦ Certificado de vacunación europeo.



PROCESO DE 

INSCRIPCIÓN



Antes del 2 DE NOVIEMBRE

Entregar en Secretaría:

◦Hoja de inscripción cumplimentada en mayúsculas.

◦Copia del DNI y pasaporte (si ya lo tenéis).

◦ Justificante de transferencia bancaria de la reserva de

322 (sin seguro) o 367 euros (con seguro).



PROGRAMA + 

VUELO 

SEGURO MALETA 

FACTURADA

TOTAL

OPCION 1
CON TODO

945 aprox. 
Depende del coste del 

vuelo

45 80 1070 

aprox. 

OPCION 2
CON SEGURO 
SIN MALETA

945 aprox. 
Depende del coste del 

vuelo

45 - 990 

aprox. 

OPCION 3
SIN SEGURO

CON MALETA 

945 aprox. 
Depende del coste del 

vuelo

- 80 1025 

aprox. 

OPCION 4
SIN EXTRAS 

945 aprox. 
Depende del coste del 

vuelo

- - 945 

aprox. 



RUEGOS Y 

PREGUNTAS


