Cursos de Inglés en

Inglaterra

Viaje en grupo
Alojamiento en familias
para jóvenes de 14 a 17 años en Leeds
Leeds es una apasionante ciudad que sobresale por su arte y
cultura. Es un excelente lugar para ir de compras por lo que
también se conoce como la ciudad más “cool” para el
estudiante en Inglaterra. Está situada al norte del país y tiene
una población aproximada de 715.000 habitantes.
La ciudad cuenta con un moderno servicio de transporte
público formado por autobuses para moverse dentro Leeds y
trenes para visitar otras ciudades.
El colegio

Las clases se
imparten en el
Campus
Hedingley de
la Universidad
Metropolitana
de Leed, a 45
minutos
andando del
centro de la
ciudad. Entre
sus
instalaciones
cuenta con: 5 clases provistas con pizarras
inteligentes, salas deportivas, piscina cubierta,
campos de juego con césped artificial, sala de
reunión, la tienda del campus, comedor, máquinas
expendedoras, sala de ordenadores disponible en
horarios designados, acceso Wi-fi a Internet y
teléfonos públicos.
Precios: 2.980 € 4 semanas

(Otras opciones:
1.- 1860 € 2 semanas y 2470 € 3 semanas
2.- Inmersión en familia: 1.290 € 2 semana /
1.650 € 3 semana / 2.050 € 4 semana (Este
programa no incluye curso de inglés, ni actividades
de grupo)
Fechas: del 1 al 29 de Julio

El alojamiento y las actividades

El alojamiento es en familias, situadas a una
distancia media de 20 minutos (andando o en
autobús) del campus donde se imparten las
clases. El régimen de alimentación incluye pensión
completa, con desayuno continental, comida y
cena caliente de lunes a viernes y en los fines de
semana comida para llevar. Los domingos
ofrecerán desayuno completo típico inglés.
El alumno podrá lavar la ropa una vez a la
semana, libre de cargo y no se requiere dejar
ninguna fianza.
En el programa incluye semanalmente una
excursión de día completo y un viaje de medio
día, cuatro actividades en las tardes y dos
actividades nocturnas.
Entre otras, se harán visitas a la BBC, The
National Film Museum, ferias de animación y
también tendrán la oportunidad de hacer un
programa de radio, por lo que los estudiantes
podrán practicar Inglés fuera de las clases.
Opcionales: viajes de día completo disponibles los
domingos (coste no incluido).
El precio incluye

- Curso (20 lecciones de 45 minutos por semana),
alojamiento y alimentación
- actividades extra-escolares
- vuelo y traslados
- monitor acompañante
- seguro y teléfono de emergencia 24 horas
Video

http://youtu.be/BCVOa9G8SgA
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