I N G L AT E R R A

EL PRECIO INCLUYE

PACK

grupo

JOVE
• Billete de avión ida-vuelta
N
(tasas incluidas)
• Recogida y traslado desde/
hasta el aeropuerto en destino
• Alojamiento en régimen de pensión
completa
• Solo un español por familia
• Lavado de ropa
• Tarjeta de transporte (si es necesaria
en destino)
• Coordinadores locales
• Monitores durante el viaje y la estancia
• Curso de inglés (según el programa)
• Prueba de nivel de idioma
• Material didáctico
• Profesorado nativo cualificado
• Acceso a las instalaciones del centro
• Certificación académica del curso
• Asistencia 24 horas
• Programa sociocultural y deportivo
• Seguro Multiasistencia
• Mochila de Grafton School

13-17
años

Salidas

Madrid
Fechas

1-21 julio
Duración
3 semanas

LIVERPOOL
Ciudad cosmopolita que presume de
poseer una gran variedad cultural
gracias a su amplia oferta de ocio y
su multitud de teatros, galerías, cines,
museos y pubs. Liverpool fue la Capital

Europea de la Cultura en 2008 y, en
2004, la UNESCO declaró diversas
zonas del centro como Patrimonio de
la Humanidad.

NO INCLUYE
• Seguro anulación
• Dietas especiales

PRECIOS 2018
INGLÉS EXPLORER

3.199 €
INGLÉS + EXPLORER DANCE

3.540 €

FAMILIA

INGLÉS + EXPLORER DIGITAL

3.540 €
INGLÉS + EXPLORER FÚTBOL

3.540 €
INGLÉS EXPLORER

3.399 €

RESIDENCIA

INGLÉS + EXPLORER DANCE

EL COLEGIO
Situado en el centro de Liverpool, tiene el
privilegio de ser la única escuela de Liverpool
que pertenece a Quality English. Dispone de
aulas modernas, zona de estudio, acceso gratuito
a Internet y un patio ajardinado donde podrás
relajarte y socializarte.
Se encuentra a tan solo 5 minutos del barrio
universitario y está rodeado de bares, locales
nocturnos, tiendas, atracciones turísticas y la
Universidad de Liverpool.
•
•
•
•
•
•

Tamaño: MEDIO
Alumnos por clase: 10
Alumnos españoles: 20%
Duración lecciones: 45 min.
Total horas semanales: 15 h.
WiFi: Sí

INGLÉS + EXPLORER DIGITAL
INGLÉS + EXPLORER FÚTBOL

3.770 €

Durante estos días he
vivido experiencias
increíbles. ¡Volvería a
repetir!>>
Isabel Durán

Residencia: Los alumnos se
hospedan en habitaciones
individuales con baño
propio. El desayuno y
la cena la realizan en la
residencia, y la comida en el
colegio.
CLASES
Curso semi-intensivo
• 15 horas
• 9:00 h a 12:15 h

3.770 €
3.770 €

ALOJAMIENTO
Familia anfitriona: Los
alumnos son acomodados
en habitaciones compartidas
y desayunan y cenan de
lunes a domingo en la casa.
La comida la realizan en el
colegio.

PROGRAMA SOCIAL
• City Explorer DANCE: donde conocerás a muchos alumnos internacionales, a los
que les encanta bailar y estar en forma. Se bailarán varios estilos como salsa,
ballet, hip hop y mucho más.
• City Explorer DIGITAL: dirigido a niños que tengan especial interés en las
tecnologías y quieran aprender cómo dar forma a un blog o una web.
• City Explorer FOOTBALL: entrenamiento con personal cualificado con visita al
campo y Museo del Anfield.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Albert Dock

Museo Beatles

(fútbol y volleyball)

Liverpool

6

Deportes

JUEVES

Junior Club

Proyect work

VIERNES

SÁBADO

Excursión

Excursión

día completo

Chester

JÓVENES
www.graftonschool.com

DOMINGO

Visita York

Anfield y estadio

