
INMERSIÓN en INGLÉS en A Coruña  
Fin de Semana (sólo de día) 

Grupos 6-8 alumnos Grupos 9-10 alumnos

120€/alumno 110€/alumno

10% de descuento a alumnos del 
English Club (108€)

10% de descuento a alumnos del  
English Club (99€)

Se aplicará un descuento del 5% para hermanos (sobre el precio del 2º hermano)

En el caso de que no se pueda llevar a cabo la inmersión debido a la situación sanitaria se 
reembolsará íntegramente la cantidad aportada

Preinscripción del 15 al 26 de Marzo (enviar nombre del alumno y del centro 
educativo, número de tlf. y una dirección de email para participar en la reunión informativa) 
• email - info@ludusenglish.com 
• Tlf (whatsapp) - 675 551 754 (Moncho) 

Inscripción del 5 al 16 de Abril 
• email - info@ludusenglish.com 

Un paseo por la historia de A Coruña en inglés con profesores nativos 

La seguridad es lo más importante, por eso planteamos esta pequeña inmersión 
sin pernocta y con todas las actividades al aire libre. Los alumnos se organizarán en 
pequeños grupos (6-10) del mismo nivel. Nunca se juntarán, y por supuesto cumpliremos en 
todo momento las normas de distancia social, uso de mascarilla e higiene de manos.  

Visitaremos los lugares más emblemáticos de la ciudad hablándoles de sus 
episodios y personajes históricos más relevantes de la manera más divertida. 

Realizaremos actividades lúdicas en diferentes espacios como los menhires, 
plaza de Azcárraga, jardines de San Jorge etc 

Las inmersiones tendrán lugar en diferentes fechas a partir del fin de semana del 
24-25 de Abril para no acumular más de 3 grupos cada vez. 

Contamos con seguro de R.C. y accidentes. 

Habrá una reunión informativa online para los interesados, donde se explicará 
con detalle el funcionamiento y fechas de las inmersiones, método de inscripción 
y forma de pago. La fecha y  hora de la reunión se fijarán una vez finalizado el 
período de preinscripción.

Con la colaboración de: 
A.D.C. As Mariñas 
Trinity College School of English 
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