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LA CIUDAD
Aberdeen, tercera ciudad en tamaño de Escocia, es conocida como La ciudad
de Granito dada su gran cantidad de edificios construidos con este tipo de
material.
En Aberdeen estarás rodeado de los magníficos parajes de los que disfruta
la reina durante el verano. Además, sus montañas, valles y lagos hacen que
su paisaje sea de los más bonitos de toda Escocia. Además, el castillo de
Aberdeen es muy famoso en la zona.

EL COLEGIO
La escuela del curso de inglés en Aberdeen está ubicada en el corazón
de la ciudad, muy cerca de la estación de tren, la biblioteca municipal y
un magnífico jardín.
La escuela dispone de 7 aulas totalmente equipadas, una sala de ordenadores y una sala de estar para que los alumnos puedan conectarse a la
red Wifi o leer algunas de sus revistas.
Además, los alumnos pueden comer en la escuela o en cualquiera de los
bares de alrededor.

Información general de la
escuela:
Tamaño: Pequeño
Nº de alumnos por clase: 15
Clases semanales: 15 ó 21
Alumnos hispano parlantes: 20%
Duración lecciones: min.
Edad: + 17

ALOJAMIENTO
Familia anfitriona:
Los alumnos son acomodados en habitaciones individuales. Durante la estancia tienen incluido el desayuno y cena de lunes a domingo. Las familias son
seleccionadas con sumo cuidado para que el alumno pueda sentirse cómodo e
integrado durante su estancia.

Residencias de estudiantes:
También dispone de una residencia a 5 minutos a pie de la escuela y cerca de supermercados y bares.
Esta residencia ofrece habitaciones individuales con baño privado en apartamentos compartidos por 5 ó 6
estudiantes. La cocina y la sala de estar son compartidas.
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EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Matrícula.
Estancia.
15 ó 21 clases semanales (de 60 minutos).
Acceso a instalaciones y recursos del colegio.
Diploma acreditativo.
Seguro multiasistencia: médico, asistencia en el
viaje y responsabilidad civil.
Gestión del vuelo.

Actividades y excursiones.
Billete de avión.
Seguro de anulación.
Materiales del curso.
Menú especial para celíacos.
Traslados desde el aeropuerto hasta el alojamiento una vez en destino.

PRECIOS 2019:
FAMILIA ANFITRIONA
HABITACIÓN INDIVIDUAL
SOLO ALOJAMIENTO

FAMILIA ANFITRIONA
HABITACIÓN INDIVIDUAL
MEDIA PENSIÓN

G 15

G 21

G 15

G 21

2 Semanas

1.099€

1.230€

1.233€

1.352€

3 Semanas

1.537€

1.715€

1.695€

1.898€

4 Semanas

1.899€

2.151€

2.156€

2.394€

SUMMER RESIDENCE LIVERTY
HABITACIÓN INDIVIDUAL
CON BAÑO
SOLO ALOJAMIENTO

G 15

G 21

2 Semanas

1.152€

1.271€

3 Semanas

1.598€

1.776€

4 Semanas

1.994€

2.232€

PROGRAMA SOCIAL:
Amplio programa de actividades
sociales y culturales que varía
semanalmente: visitas guiadas,
fiestas, actividades deportivas y
excursiones de medio día y de
día completo.
Las actividades sociales culturales y excursiones no están incluidas en el precio, son opcionales
y tienen coste extra.

He disfrutado mucho con esta experiencia, he aprendido
mucho y me llevo lo mejor,
¡Grandes Amigos!>>
Nuria F. Mora.
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