
 

 

EL PRECIO INCLUYE 
• Matrícula en el curso de inglés  

• Estancia en familia anfitriona en 
habitación compartida 

• Alojamiento en régimen de pensión 
completa 

• Lavado semanal de ropa 

• Tarjeta de transporte en bús 
• Cordinadores locales 

• Curso de inglés (según el programa) 

• Prueba de nivel de idioma 
• Clases en modelo Zig Zag 

• Material didáctico 

• Profesorado nativo cualificado 
• Acceso a las instalaciones del centro 

• Certificación académica del curso 
• Asistencia y teléfono de emergencia 

 
 

NEWCASTLE 

INGL ATERRA  

 

13-17 
años 

Salidas 

Desde cualquier 

aeropuerto 

 

 

 
• Programa sociocultural y deportivo 

• Seguro Multiasistencia y RC 
• Gestión gratuita del billete 

• Mochila de Grafton School 

NO INCLUYE 
• Billete de avión 
• Seguro de anulación 

Newcastle, capital del nordeste de 

Inglaterra muy cercana a Escocia 
situada a ambos lados del río Tyne.  Su 
población es de unos 250.000 

habitantes. 

Ciudad universitaria por excelencia, 
cuenta con dos universidades y está 

llena de oportunidades para nuestros 

alumnos. 

 
Ha sido votada como la segunda mejor 

ciudad de Europa para la vida social y 
tiene la calle favorita de toda Gran 
Bretaña: Grey Street. 

• Monitor español durante el vuelo 

• Dietas especiales 

 

PRECIOS 2020 

2 Semanas 1.949€ 

3 Semanas 2.650€ 

4 Semanas 3.325€ 

EL COLEGIO 

Nuestro colegio de los cursos de 
inglés en Newcastle está situado en 

el centro de la ciudad. 

Dispone de unas excelentes 
instalaciones con laboratorio, 

centro de auto-estudio, biblioteca, 
ordenadores con acceso gratuito a 
Internet, cafetería y una sala 

para los estudiantes 
 

• Tamaño: MEDIO 

• Alumnos por clase: 13 
• Alumnos hispano parlantes: 25% 

• Duración lecciones: 60 min. 

• Total horas semanales: 15 h. 

• WiFi: Sí 

ALOJAMIENTO 

Familia anfitriona: Los alumnos son 
acomodados en habitaciones individuales. 
Nuestro programa joven incluye pensión 

completa de lunes a domingo. 

El almuerzo se realiza en la cafetería del 
colegio o bien en un restaurante cercano al 

colegio, evitando así el pack lunch. 

 
 
 

 

PROGRAMA SOCIAL 
La escuela ofrece un amplio programa de actividades sociales y culturales que varía 
semanalmente: visitas guiadas, fiestas, actividades deportivas, excursiones. 

Programa de actividades socioculturales y excursiones de lunes a sábado: 
actividades todas las tardes de lunes a viernes + 3 noches de actividades lúdicas. 
Excursión de todo el día el sábado. 

 

EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
 
 
 

 

   JÓVENES www.graftonschool.com 

Newcastle 

Duración 
2 -4 semanas 

Excursión 
Durham Deportes Clases de cocina Excursión 

York 
Pintura de 
camisetas 

Excursión 
de día completo 

Día con la familia 

 

 

 

 
He aprendido, disfrutado 

y conocido a grandes 

personas, contenta no, 

contentísima!!!.>> 

Marta 

Fechas 

17 junio-12 agosto 

http://www.graftonschool.com/2016-02-18-08-52-43/individual-salidas-sin-monitor/curso-de-ingles-jovenes-en-reino-unido/566-estudiar-ingles-en-newcastle-jovenes-individuales
http://www.graftonschool.com/
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