
Expertos en inmersión lingüística

Niños y Jóvenes 2019



Precio

4 semanas julio: 3.125 €
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REINO UNIDO

SOUTHPORT

14 a 17 años

Familia

LOCALIDAD

Southport es una pequeña ciudad de
veraneo situada al noroeste de Ingla-
terra, a 80 km de Manchester y a 30
km de Liverpool. Es una ciudad cos-
tera con gran cantidad de parques y
zonas ajardinadas y de paseo.
Se trata de un importante centro tu-
rístico; su balneario es uno de los
más populares de Reino Unido, tie-
ne parque de atracciones y varios
campos de golf.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan con fami-
lias que han sido cuidadosamente
seleccionadas y que viven en varias
zonas de la localidad. Podrán alojar
a más de un estudiante, pero siem-
pre serán de distinta lengua y na-
cionalidad.
Los alumnos harán los traslados en-
tre la familia y el centro de estudios
en transporte público; los que vivan
más cerca de la Escuela podrán ha-
cer los desplazamientos a pie.

CLASES

Los participantes asisten a clase en
un college universitario situado en el
centro de la ciudad.
El Programa incluye 15 clases de in-
glés a la semana. El primer día de
clase los alumnos realizan una prue-
ba de nivel para asignarles al grupo
que les corresponda.
Al final de la estancia, reciben un
Certificado de Asistencia.

PROGRAMA INTERNACIONAL

En 2018, nuestros estudiantes compartieron Programa con estudiantes france-
ses, italianos y rusos.

ACTIVIDADES

• Deportivas: fútbol, baloncesto, bádminton, rounders, etc.
• De ocio: bolera, talent show, cama elástica, international competition, ma-

nualidades, billares, concurso de fotografía, mini-golf, disco, etc.
• Culturales: concursos, visitas a diferentes museos y lugares de interés.

EXCURSIONES Y VISITAS

• El parque de atracciones Alton Towers.
• La ciudad de Liverpool, visita a los diferentes puntos de interés y crucero por

la bahía.
• Parque temático de Blackpool.
• Las minas de Llandudno Copper.
• La ciudad de Manchester, visita al Museo de Ciencia e Industria.
• El Parque Acuático de Splashworld.
• La playa de Crossby.
• La ciudad de Chester: crucero por el río, visita a la ciudad y paseo por las murallas.

El precio incluye

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Programa completo de actividades y visitas por las tardes y una noche a la semana.
• Cinco excursiones de día completo durante la estancia.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador británico responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de Equipaje.

Fechas aproximadas

4 semanas: 01/07 a 29/07


