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Irlanda Getxo Languages
Getxo Language Services nace en Getxo para dar respuesta a la necesidad de un 
servicio personalizado, humano y cercano basado en el propio conocimiento de 
los programas de estudios en el extranjero. 

La empresa fue fundada por Catalina Unceta, profesional de Márketing y Comu-
nicación, con experiencia en la organización de eventos y estancias en el extran-
jero para empresas, grupos y particulares desde 1995. Tras vivir más de seis años 
en Inglaterra e Irlanda, en 2018 descubre el sistema educativo irlandés, sistema 
por el que queda fascinada y decide emprender su propia empresa.

Apostamos por los modelos educativos de aprendizaje práctico mediante el 
fomento de otras inteligencias, como son la inteligencia creativa y la inteligencia 
emocional. Una formación no solo dominada por el desarrollo de conocimientos 
académicos, sino pensada para el mundo real. 

Nuestros socios en Irlanda e Inglaterra son centros pioneros y líderes en 
educación y estancias lingüísticas.

Getxo Language Services es sinónimo de calidad y de una excelente atención 
personalizada en todos sus servicios y programas    

CALIDAD
Nuestro servicio, personal docente y programas son de la más alta calidad. 
Nos esforzamos diariamente para mantener y mejorar nuestra calidad. 

SERVICIO PERSONALIZADO
Nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes. 
Ofrecemos el mejor servicio personalizado del mercado. Un trato humano y cercano.
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PRECIO
No te dejes engañar. No por pagar más vas a recibir un mejor servicio. 
Te garantizamos una calidad excelente en todos nuestros programas a un
precio muy competitivo. 

CLIENTES SATISFECHOS
Nuestra garantía de satisfacción son las valoraciones de nuestros clientes y la 
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nuestros clientes y familias de acogida es muy alto. Nos esforzamos para que 
siga aumentando. y  establecer relaciones duraderas.

€

Apostamos por un servicio humano y personalizado y flexible a un precio
competitivo con una calidad excelente y una atención constante. 
El alto grado de satisfacción de nuestros clientes es la prueba de ello

QUIÉNES SOMOS



COLCHESTER

COLCHESTER - UK
Colchester, en el condado de Essex  es la ciudad más antigua de 
Gran Bretaña de acuerdo con los registros que se conservan  y su 
patrimonio histórico.  A tan solo una hora en tren desde Londres 
tenemos esta joya donde los romanos dejaron huella. De hecho, 
los principales trazados de las calles actuales discurren sobre las 
antiguas vías romanas.  

La ciudad cuenta con importantes edificios históricos de 
más de 2000 años de antiguedad ; Un imponente castillo 
normando, extensas murallas romanas , una torre de agua victo-
riana y casas de madera conservadas son solo algunas de las 
atracciones imperdibles.

Colchester  es una ciudad moderna y vibrante con una amplia 
variedad de tiendas, cafés, teatros, galerías de arte ,
cines, uno de los mejores  zoológicos de Inglaterra y los  especta-
culares jardines Beth Chatto. 

ILC Colchester School
Los campamentos tienen lugar en ILC Colchester School, una de 
las mejores escuelas de la zona.  Fundada en 1969, el colegio 
cuenta con excelentes instalaciones, amplias aulas y áreas depor-
tivas y de recreo para el uso y disfrute de los estudiantes. ILC 
Colchester está a una corta distancia del centro y a solo 15 km de 
la costa y de la Isla de Mersea, la isla habitada más oriental de 
Gran Bretaña.

El programa es de 15 horas de inglés semanales impartidas por 
profesores cualificados. Las clases son amenas y participativas en 
un entorno relajado. 

Es un programa muy completo con actividades variadas para 
todos los gustos por la tarde y por la noche, así como excursiones 
a lugares emblemáticos de medio, y día entero.
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Essex y la costa de Suffolk

El condado de Essex ofrece castillos, casas señoriales, mansiones de estilo tudor, exhuberantes jardines  y 
preciosos pueblos antiguos que reflejan su larga y próspera historia. Además, su costa se extiende a lo largo 
de  560 kilómetros siendo la costa más extensa de Inglaterra, solamente superada por la de Cornualles. Essex 
cuenta con muchas horas de sol y tiene unas extensas playas de arena y marismas salinas que no son tan 
conocidas y no suelen estar tan masificadas.  Antaño, marineros y contrabandistas se apropiaron de la zona; 
en la actualidad, es el lugar perfecto para amantes del  surf, el kitesurfing  y el paddle. 

Desde humedales costeros y prados cubiertos de flores hasta ensenadas y arroyos litorales,tanto la costa de 
Essex como la de Suffolk están salpicadas de pueblos y balnearios costeros como Clacton on sea, una locali-
dad muy animada con magníficas playas, o Wrabness,  un pequeño pueblo ubicado junto al estuario del Stour. 
La isla de Mersea, a 14km al sur de Colchester está dividida entre West Mersea , que es la principal zona habi-
tada que contiene el embarcadero y el puerto deportivo, y East Mersea , que es predominantemente tierras 
de cultivo.  También hay una pequeña aldea en Barrow Hill al norte de West Mersea.

Esta región ha sido designada como "Área de excepcional belleza natural” (AONB).



African drumming

Badminton

Basketball

Board games

Cheerleading

Corsage making

Cricket

Drama

English baking

Fencing

Football

Friendship bracelets

Rounders

Swimming

Table Tennis

Tennis

Volleyball

Zumba

Bury-St-Edmunds

Clacton-On-Sea

Colchester

Dedham

Felixstowe

Ipswich

Layer Marney

Mersea Island

Su olk Coast

BBQ

Bowling

Disco

Games night

Movie night

Quiz night

Excursiones de 1/2 día Excursiones de díaAc�vidades tarde-nocheAc�vidades de día

Brighton

Cambridge

London

Norwich

09.00 - 12.30

12.30 - 13.45

13.45 - 16.00

19:00 - 21:00

Medio día

Día entero

MartesLunesDomingo Miércoles Jueves Viernes Sábado

FamiliaLlegadaExcursiónActividadComidaClase

ejemp lo de p rograma semanal 
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precios COLCHESTER
11-17
años

C ursos de verano

CURSOS DE INGLÉS
Inglés (15h/semana) + Actividades+Excursiones

CURSOS 3 SEMANAS

incluye

inglaterra en familia
Del 2 al 23 de julio 2023

Vuelo y
traslados

Alojamiento 
en familias

1 5  horas 
de clase

Material
didáctico

Actividades
y excursiones

Pensión 
completa

Seguro médico,
de accidentes
y viaje

Asistencia
2 4 /7

Vuelo desde Bilbao ida y vuelta (Londres)
Monitora inglesa desde Bilbao
Traslados a Colchester desde/hacia el aeropuerto
Alojamiento en familias seleccionadas en régimen de pensión completa 
Cursos de 1 5  horas de inglés  semanales con profesores altamente cualificados
Actividades culturales
Actividades deportivas y lúdicas
Excursiones a zonas de interés 
Excursiones de día entero
Seguro de viaje, médico y responsibilidad civil
Material didáctico
Asistencia 2 4 /7

 
3350 euro 



“Viajar abre tu mundo
y tu mente”

GETXO LANGUAGE SERVICES



Open Your Mind
San Antón de Armuru Plaza 1
01470 Amurrio

Tel 688 905 174 
Mail:  openyourmindschool@gmail.com
Web: www.openyourmindschool.com

InstInstagram: @openyourmindamurrio


