VERANO JOVEN

INGLÉS
EN FAMILIA

LANCASTER (Inglaterra)

Precio

2.675 €

Mejora tu nivel de inglés en la Universidad de Cumbria
conviviendo con estudiantes de diferentes nacionalidades.
Aprovecha la oportunidad de convivir con familias británicas
que te ayudarán a conocer su cultura.
Edad

Duración
de 12 a 17 años.

3 SEMANAS

Temporada: 2013

LANCASTER UK

ACTIVIDADES INCLUIDAS

Lancaster es una pequeña ciudad al noroeste de Inglaterra
conocida, entre otras cosas, por su histórico castillo y por la
Universidad de Cumbria, donde muchos ingleses realizan sus
estudios y donde nuestro programa se desarrolla.
La ciudad se encuentra rodeada de naturaleza, estando
a tan solo media hora del Lake District, uno de los sitios
más visitados de Inglaterra por sus espectaculares lagos y
montañas.

Durante toda la estancia, disfrutarán de una
excursione de día completo.
También tendrán una excursión de medio día,
así como actividades por la tarde y noche:

EL CURSO

Las entradas y transporte necesarios para
realizar las actividades están incluidas

Las clases se desarrollan en la Universidad de Cumbria, a
tan sólo cinco minutos del centro de la ciudad.
El curso consiste en 15 clases de inglés a la semana en
grupos internacionales con 15 estudiantes como máximo
en cada clase.
Los estudiantes realizarán una prueba de nivel el primer
día para poder ser ubicados en la clase correspondiente.
Realizarán también, a lo largo de la estancia, diferentes
pruebas y ejercicios para evaluar el progreso de cada uno
de ellos para, de esa forma, recibir un certificado de la
escuela junto con un diploma final.

- Actividades deportivas
- Visitas culturales
- Disco, cine, talent shows, etc.

* Las actividades están sujetas a cambios según las condiciones meteorológicas.

ALOJAMIENTO
Cada estudiante se alojará con una familia británica anfitriona
que le acogerá como uno más de la familia.
La habitación puede ser compartida, pero siempre será
con estudiantes de otras nacionalidades diferentes a la del
participante para que la práctica del inglés esté garantizada.
En la familia, contará con pensión completa, recibiendo un
pack lunch al medio día para no interferir en la rutina diaria
con sus compañeros de clase.

PRECIO

2.675 €

DURACIÓN y FECHAS

- 3 semanas
- Del 27 de Junio al 18 de Julio de 2013.

EDAD
de 12 a 17 años.

PROGRAMA TODO INCLUID0
Matrícula y reserva de plaza.
• Dossier INFORT con información previa del viaje
(incluye mochila).
• Curso de 15 horas de inglés a la semana
• Test de nivel y certificado de progreso.
• Libros de texto y material didáctico.
• Diploma final.
• Alojamiento en familia, habitación individual o compartida, pensión completa.
• Paquete de actividades.
• Coordinadores locales en destino.
• Monitor español bilingüe durante toda la estancia.
• Traslados desde/hacia el aeropuerto de Manchester.
• Seguro de viaje, asistencia médica y responsabilidad civil.
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