
Es la segunda fase del P.T.P. en la evolución de los participantes.  
 
Esta es la etapa del descubrimiento, es el momento donde el participante 
pone a prueba por primera vez su potencial fuera de los límites de su país.  
 
Comienza a notar sus cambios, sus seguridades, su buen desempeño en 
 diferentes escenarios, su capacidad para socializar, para comunicarse, para 
valorar y disfrutar de los atributos de una nueva cultura  sin perder su  
propia identidad.  
 
El nombre de la estación fue puesto en alusión a La Atlántida, el continente 
perdido, ya que nos conecta con la idea del descubrir, de la aventura, del  
desafío, de la fantasía, del sueño que podemos hacer realidad. 
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Progressive Training Program (PTP) 
 
ATLANTIS STATION: es el nombre de la 2ª estación del  
Programa de Entrenamiento de LAP (P.T.P). Está diseñado  
para jóvenes de entre 12 y 17 años y el objetivo del mismo es 
conseguir en durante la duración del programa el poder  
 potenciar los conocimientos de inglés de los participantes a 
través de un entorno internacional, tanto por la convivencia 
con profesores, familias y monitores británicos como por la  
interacción con otros jóvenes de diferentes países, así  
como a través de técnicas actuales de motivación, acting,  
coaching y socializing todas ellas en inglés, fomentando así la 
continua práctica oral de este idioma 
  

Lugares 
 

-Torbay es una zona costera de unos 130.000 habitantes 

situada al Sudeste de Inglaterra, en el condado de Devon, a 
dos horas al sur de Bristol y a cuatro horas de Londres y 
próxima a la maravillosa región de Cornwall.   
Esta hermosa y tranquila ciudad, en plena Rivera Inglesa, 
 tiene mucho que ofrecer como sus magníficas y extensas 
playas de arena blanca, pequeños pueblos encantadores,  
cuevas,  zoo, parques de ocio, exquisitas pastelerías, mucha 
vida estudiantil y un paisaje impresionante, lo cual hace 
que la estancia sea realmente productiva e inolvidable. 

-Cork es una bella ciudad portuaria situada a unas 3 

horas de Dublín en dirección suroeste. Bañada por el río 
Lee, cuya bifurcación divide la ciudad en tres partes que-
dando el casco antiguo en la isla central, debe su relevan-
cia al importante puerto marítimo que por un lado permit-
ía la exportación de lanas y enseres a la Europa continen-
tal pero que también obligó a amurallar toda la ciudad pa-
ra evitar los constantes asedios de los Vikingos.  
 
Disfruta de la Irlanda más profunda, de sus mercados, de 
la costa y de su campiña en un lugar tranquilo en donde 
encontrarás a multitud de estudiantes . 
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Alojamiento 
 
En familia seleccionada en régimen de pensión completa. 
Desayuno, lunch (preparado diariamente en casa, con  
alimentos frescos) y cena en familia. Intentamos que la  
mayoría de los estudiantes compartan alojamiento con otro 
estudiante de otra nacionalidad, fomentando así un  
ambiente más internacional. Exclusivamente un solo  
estudiante español por familia.  
 
Clases, actividades y excursiones 
 
Clases de inglés diarias de lunes a viernes en turno de  
mañana o de tarde. En función de este turno, por las  
mañanas o por las tardes se realizarán deportes (tenis, 
fútbol, baloncesto, cricket, etc.) o excursiones de medio día  
y los sábados excursión de día completo. 

El éxito de este destino está basado en los    
siguiente puntos clave: 
  
 -La cuidadosa selección de familias, elegidas por nuestra  
organización local, hacen que el estudiante se sientan queridos, 
atendidos y totalmente integrados. 
  
-La escuela internacional, situada en zona  residencial, a 5  
minutos andando del centro de la ciudad, cuenta con modernas 
y completas aulas, acceso Wi-Fi gratuito a Internet, biblioteca, 
salón de estudio y  descanso, sala social,  cafetería y jardines  
privados. 
  
-Aseguramos un buen curso lingüístico de ambiente  
nternacional, ya que asisten jóvenes de diferentes partes del 
mundo, fomentando así la continua comunicación siempre en 
inglés y la participación activa tanto en las clases como en todas 
las actividades organizadas  a lo largo de la estancia. 
  
-Programa académico: incluye 15 clases de inglés por semana 
con profesores nativos en una moderna escuela internacional 
con un método que potencia la continua práctica oral, donde se 
incluyen visitas de interés, proyectos de aprendizaje del PTP  y 
muchas actividades. 
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Ejemplo de actividades y excursiones:  
 
-Un día entero a Stonehenge y Salisbury, una de las tierras 
más míticas de Gran Bretaña que data de miles de años antes 
de Cristo y ha sido declarada Patrimonio Histórico de la 
Humanidad.  
 
-Newquay situada en la zona de Cornwall, es la capital del 
surf de Gran Bretaña.  
 
-Bath una impresionante arquitectura y boutiques indepen-
dientes y estilosas. 
 
-Cardiff, la vibrante capital de Gales, Plymouth,  la bella ciu-
dad marítima o Exeter, la  capital de Devon, viendo su magní-
fica catedral y una de las más estrechas calles del mundo.  
 
En Irlanda visitas a Killarney o Bunratty o al Tour of Thomond 
Park Stadium  
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PROGRAMA DURACION FECHA EDAD PRECIO 

TORBAY 
o 

CORK 

3 SEMANAS JULIO 
AGOSTO 

12-17 2.480€ 

El precio incluye:  
  
  
· 15 clases de inglés semanales con profesores nativos 
 titulados.  
· Alojamiento en familia, pensión completa.  
· Actividades deportivas, excursiones y visitas.  
· Transporte a todas las actividades en autocar privado  
Seguro médico y asistencia en viaje.  
· Material didáctico.  
· Diploma y certificado de asistencia.  
· Dossier informativo antes de la salida  
· Concursos, fiestas, competiciones y actividades extra  
escolares 
  
 

 
 No incluido en el precio:  
  
· Billetes de avión 
 · Seguro de cancelación  

Forma de pago:   
  
· 500€ al realizar la inscripción  
· Resto del importe: 30 días antes del inicio del programa  
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  91 715 95 36 // 902 430 260 
 
  info@agencia-lap.com 
 
   www.agencia-lap.com 
 
   LAP– Beyond Languages 
 
    agencialap1 
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