INFORMACION / PRECIOS / RESERVA
www.edandben.com

¿ Qué es ENGLISH IN THE WOODS ?
•
•
•

28 horas de inglés en un fin de semana (viernes a domingo).
Una experiencia completa para dar un salto cualitativo en tu dominio del inglés.
Actividades dinámicas y únicas en un emplazamiento ideal para relajarse y disfrutar al máximo mientras se trabaja.

Una experiencia de inmersión intensa y exhaustiva, diseñada para mejorar y consolidar, en tiempo récord, tu nivel de inglés de una forma
efectiva y dinámica. Los alumnos conviven con los profesores en un entorno donde rigen la excelencia y la exigencia, induciendo así al
aprendizaje. Disfrutarás de una gran variedad de actividades con las que podrás mejorar tus conocimientos gramaticales y ampliar tu
vocabulario. También aprenderás a desenvolverte a la hora de hablar en público en inglés, te enfrentarás a retos y dispondrás de horas
de ocio con el mejor equipo docente.
DOMINIO DEL IDIOMA
28h de IINMERSION EN INGLES
1 profesor nativo / 3 alumnos max.
ACTIVIDADES Y
NATURALEZA

¿ QUIÉNES SOMOS ?
English in the Woods es un proyecto creado conjuntamente por Ed and Ben y su empresa www.edandben.com
Ben y Ed se hicieron amigos en A Coruña gracias a su pasión compartida por los idiomas. English in the Woods nace con la intención de
crear un curso intensivo en un ambiente completamente diferente.

Ben Smith
Un apasionado lingüista, en 2004 Ben cumplió su sueño y abrió el centro de idiomas ‘Atlantik English’ en
A Coruña. Desde sus inicios han mantenido su compromiso con un alto estándar en calidad de docencia y
han reunido un equipo de profesores muy cualificados y que aman su profesión. Ben ha sido el responsable
de la elaboración de múltiples cursos y seminarios de Business English impartidos tanto presenciales en
empresas y universidades privadas en MBAs como online a través de webinars de inglés empresarial para
grupos de hasta 100 alumnos.
“La enseñanza siempre ha sido mi vocación. En clase es donde me encuentro realmente en mi salsa…”

Ed Hinmers
Ed ha trabajado en España y el Reino Unido para empresas
internacionales, es Entrenador Personal y posee además un
Posgrado en Educación. Hace dos años, se trasladó a Coruña con
su esposa y fundó su empresa Ed&You, que ofrece una gama de
servicios de Business English y Coaching, mediante entrenamiento
personal y actividades en grupos.
“Me encanta ayudar a la gente a conseguir llegar al siguiente
nivel. Para mí, todo se basa en presentar los desafíos de manera
atractiva y diferente, así como en apoyar a cada cliente para lograr
más de lo que podrían conseguir por sí solos.”

Sobre EL LUGAR . . .
Hemos elegido Las Cabañas do Barranco por sus características
únicas, que encajan a la perfección con nuestra filosofía. ¡No
podrás creer dónde estás hasta que lo veas con tus propios ojos!
Disponemos de ocho cabañas individuales y ecológicas de madera,
ubicadas entre las ramas de los árboles, así como de un edificio
adicional totalmente equipado para la realización del curso, que
utilizaremos a modo de aula.
OPINIONES DE LOS VISITANTES:

“La situación es espectacular, y las cabañas están muy bien
equipadas. Las vistas desde la habitación son increíbles.”
“Una experiencia excepcional”
“Perfecto, Inmejorable”

www.cabanasdobarranco.com
finca de Ousesende, SERRA DE OUTES, A Coruña

ACTIVIDADES:
Dispondremos de todas las cabañas para el uso exclusivo de los
alumnos del curso. Desde el momento en el que llegues, vivirás
en un pequeño y original “pueblo inglés” donde solo se podrá
comunicar en este idioma. Se habla inglés en el desayuno, la
comida y la cena con los profesores.

Clases
Ofrecemos clases entre 30 y 60 minutos enfocadas a distintas
áreas. Todos los profesores son nativos, con un máximo de 3
alumnos por profesor.
En gramática, practicaremos la agilidad verbal, poniendo en
práctica los tiempos verbales y los puntos clave del inglés.
Veremos vocabulario específico según el perfil y las necesidades
del alumno. Repasaremos phrasal verbs y otras expresiones
útiles. Además de realizar una gran variedad de actividades para
fomentar la conversación y el trabajo en equipo.
También hay un periodo de tiempo reservado para el estudio
individual.

Además para las personas que quieran, Ed ofrece sesiones de
entrenamiento físico por las mañanas (08:00-08:45) antes del
desayuno para empezar el día con los endorfinas a tope!

ENGLISH IN THE WOODS ¿ Es para ti ?
Nuestros participantes . . .
•
•
•
•
•
•
•

Quieren un curso profesional hecho a su medida
Son directivos y profesionales que tienen la necesidad de aprender rápidamente a desenvolverse en inglés por motivos laborales
Están dispuestos a esforzarse al máximo    
Quieren ganar confianza y soltura a la hora de comunicarse en inglés
Llevan estudiando inglés toda su vida y necesitan práctica real    
Quieren mejorar su comprensión auditiva y perderle el miedo a hablar inglés
Tienen poco tiempo y buscan resultados sustanciales e inmediatos

HORARIOS:

FECHAS Y PRECIOS:

click y RESERVA:

reservas antes del 30/03
650 € por persona en una cabaña
999€ por pareja en una cabaña
reservas antes del 05/05

19 y 20 de MAYO

750 € por persona en una cabaña
1.099€ por pareja en una cabaña

Todos los precios incluyen:
• Una cabaña de uso individual o con pareja con terraza,
jacuzzi y baño privado
• Pensión completa
• Materiales

16 y 17 de JUNIO

