Londres es una ciudad cosmopolita con una gran riqueza histórica y cultural combinada con las mayores posibilidades
de diversión. Es un destino perfecto para aprender inglés ya que es un punto de encuentro de jóvenes de todas partes
del mundo.

Vacation Extra
EDAD
DE 14 A 18 AÑOS
CLASES
20 LECCIONES SEMANALES
ALOJAMIENTO
EN FAMILIA
FECHAS
DEL 29 DE JUNIO AL 19 DE JULIO
DURACIÓN
3 SEMANAS
PRECIO

El PROGRAMA INCLUYE
-Billete de avión ida y vuelta en vuelo regular
-Traslados desde y hacia el aeropuerto en Inglaterra
-Curso de inglés de 15 horas semanales
-Alojamiento en familia con pensión completa
-Material didáctico necesario para el curso
-Certificado del curso
-Asistencia de monitor durante el viaje y la estancia (mínimo 10 alumnos)
-Programa completo de actividades, deportes y excursiones
-Seguro de asistencia y responsabilidad civil
-Tramitación y gestión del programa

2.825€
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El colegio está ubicado en el sureste de Londres rodeado de amplias zonas verdes, a tan solo 20 minutos en tren del
centro de la ciudad y dispone de aulas equipadas con las últimas tecnologías, conexión a internet, restaurante con una
amplia variedad de menús, biblioteca y pabellón deportivo.

London - Alojamiento
Los estudiantes se alojarán con familias seleccionadas por
su larga trayectoria en la acogida de alumnos extranjeros.
Compartirán habitación con un alumn@ de otra
nacionalidad.

London– Ejemplo de Programa semanal
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London – Actividades, deportes y excursiones típicas
Actividades y deportes

Excursiones

- Football

-Bowling

-Karaoke

-Badminton

-Tallere de Teatro

-Cine en V.O.

–Fiestas Internacionales

-Natación

-Concurso de Talentos

-Pistolas Láser

- Y mucho más……

-Baile

-Oxford

-Windsor

-Brighton

-Museo de Historia

-Greenwich

-Museo de Ciencia

-Etc.

London – English Learning Adventure
Para más información contáctanos en:
Plaza Monte Ciruelo, 6 Local 1 – 28523 Rivas Vaciamadrid
Email: info@english-learning-academy.es
Telf: 647071536/ 912319483
www.english-learning-academy.es / www.Facebook.com/EnglishLearningAcademy
London

