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Edimburgo
Edimburgo, una de las ciudades más bellas de Europa, 
es un lugar ideal para estudiar inglés. 

Es una ciudad segura y de pequeño tamaño que sin 
embargo, ofrece infinidad de cosas para ver, visitar y 
hacer. Los escoceses tienen fama de gente amable, 
abierta y hospitalaria.

De todas las ciudades europeas, las vistas de Edim-
burgo, son las que más emocionan a cualquier visi-
tante. Es una ciudad preciosa y cuenta con uno de los 
ambientes más distinguidos de Europa.

La organización
Fundada en 2008 con un remarcable enfoque en la 
calidad, la atención al detalle y un servicio agradable, 
nuestra escuela es una organización independiente 
con sede en la hermosa ciudad de Edimburgo, la 
capital de Escocia. 

Los programas para jóvenes de esta escuela son 
para estudiantes entre las edades de 12 y 17 años. El 
programa en familia tiene su base en la impresionante 
iglesia del siglo XVIII en Leith, convertida en escuela, y  
el programa residencial, en el castillo de Merchiston, el 
campus de un prestigioso internado.

Ambas ubicaciones están a un corto trayecto en autobús 
del centro de Edimburgo y ofrecen oportunidades 
para disfrutar de algunas de las mejores actividades 
disponibles en Escocia .

El enfoque de la escuela es crear un ambiente donde los 
jóvenes se sientan valorados y sacar todo el potencial 
que tienen, y no solo tengan unas vacaciones de estudio, 
sino también una experiencia de vida inolvidable 

La escuela se ocupa de todos los aspectos de la estanca 
desde el momento en que llegan al aeropuerto hasta su 
salida. Estan acreditados por el British Council, miembros 
de English UK y Young Learners English UK y una de las 
dos escuelas de inglés de más calidad en Edimburgo.

Si te unes a nosotros para hacer este viaje, nos ase-
guraremos de que te sientas seguro y cuidado en todo 
momento, y también mejorarás tu inglés, explorarás 
lugares nuevos y emocionantes, descubrirás la cultura 
británica, harás amigos de otros países y te divertirás 
mucho. !

Programa en familia
• Edades : 12 a 17 años
•Ambiente escolar internacional
•Anfitriones amables y experimentados, cuidadosa-
mente seleccionados por nuestro equipo de alojamien-
to interno.
•Visitarás las principales atracciones turísticas de 
Edimburgo y otras ciudades y pueblos escoceses du-
rante las excursiones
•El programa se lleva a cabo desde nuestra escuela en 
la moderno y vibrante ciudad de Leith 
•Te proporcionaran iPads en una selección de las visi-
tas culturales que incluyen juegos, fotos y videos, para 
que conozcas Edimburgo mientras te diviertes.  

Edimburgo, programa en familia

La filosofia: crear un ambiente 
donde los jóvenes se sientan 

valorados y alentados a descubrir 
todo su potencial
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El programa incluye:
•15 horas de clases de inglés general por semana en 
clases internacionales con un máximo de hasta 14 
estudiantes.
•Alojamiento en régimen de pensión completa en ha-
bitaciones dobles o triples (camas individuales o lite-
ras)
•Almuerzos para llevar preparados en las instalacio-
nes de la escuela los lunes, miércoles y viernes y al-
muerzo caliente los martes y jueves. Los los fines de 
semana son proporcionados por tu anfitrión.
•Programa cultural y de actividades
•Pases de autobús para viajes locales en Edimburgo 
y sus alrededores.
•Taxis a casa después de actividades nocturnas or-
ganizadas
•Uso de todas las instalaciones de la escuela 
•Informe escrito y certificado al final del curso.

      
      
      
      
      
      
      
      
 

Las actividades:
Tener un programa de actividades divertido y variado 
es una parte importante de la experiencia del estudian-
te. Ofrecemos una fantástica variedad de actividades 
que respaldarán y mejorarán las habilidades lingüísti-
cas de los estudiantes. 

Combinamos visitas culturales y tareas de inglés con 
juegos de equipo y divertidos retos. Olvídate del reco-
rrido tradicional por la ciudad, ya que proporcionamos 
a los estudiantes minis iPad para ciertas visitas y acti-
vidades culturales. Te encantará participar en nuestras 
propuestas!. 

Estamos orgullosos de decir que somos la única es-
cuela en el Reino Unido que utiliza esta tecnología en 
este momento y los comentarios han sido muy positi-
vos!

Precio programa 2020: 2.350 €  2 semanas / 3.200 € 3 semanas
Fechas 2020 :  2 semanas del 28 de Junio al 12 de Julio / 3 semanas del 28 de Junio al 19 de Julio

El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, clases de inglés, actividades y excursiones, alojamiento en 
pensión completa, traslados, seguro de enfermedad y accidentes, tutor acompañante en el vuelo.
 El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación (66,50€)
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EJEMPLO UNA SEMANA DE PROGRAMA

      
      
      
      
      
      
      
   


