I N G L A TE R RA

EL PRECIO INCLUYE
• Matrícula en el curso de inglés
• Estancia en familia anfitriona o
residencia en habitación
compartida
• Pensión completa
• Lavado semanal de ropa
• Tarjeta de transporte en bús
• 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
• Traslado del aeropueto en UK.
• Monitor durante el viaje.

• Programa sociocultural y deportivo
• Seguro Multiasistencia y RC
• Gestión gratuita del billete
• Mochila de Grafton School

NO INCLUYE
• Monitor español durante el vuelo
• Dietas especiales
• Seguuro anulación

PRECIOS 2020
Familia o residencia:
3 Semanas 3.390€

13-17
años
Salidas

Desde Alicante
Fechas

4 al 26 julio 2020
Duración
3 semanas

Southampton
Southampton se encuentra en la
costa sur de Inglaterra. Es uno de los
principales puertos de Reino Unido,
de hecho, fue punto de partida del
conocido Titanic. Se trata de una
EL COLEGIO

Nuestro colegio de Southampton
está situado en el centro de la
ciudad, a tan sólo 2 minutos a
pie de la zona de compras y de
las paradas de autobús. Además,
los alumnos pueden tomar el
aire durante los descansos en un
parque muy cercano.
•
•
•
•
•
•

ciudad universitaria y comercial, por lo
que nuestros alumnos tienen a su
alcance todo lo que necesitan. Además,
Southampton es la ciudad más cercana al
Parque Nacional New Forest.

ALOJAMIENTO
Puede ser en familia anfitriona o bien en
residencia. Los alumnos son acomodados en
habitaciones compartidas o individuales.
Nuestro programa joven incluye pensión
completa de lunes a domingo.

Tamaño: MEDIO
Alumnos por clase: 13
Alumnoshispano parlantes: 25%
Duración lecciones: 60 min.
Total horas semanales: 15 h.
WiFi: Sí

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.

He aprendido, disfrutado
y conocido a grandes
personas, contenta no,
contentísima!!!.>>
Marta

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
LUNES

Excursión
Durham

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Deportes

Clases de cocina

Excursión
York

VIERNES

SÁBADO

Pintura de
camisetas

de día completo

JÓVENES

Excursión

DOMINGO

Día con la familia

