Inglaterra

ER 2018

ER Abbey College
LÍMITE DE EDAD:
ZONA:
FECHA:
ALOJAMIENTO:

De 9 a 11 y de 12 a 17 años
(grupos separados por edades)
Worcestershire (noroeste de Londres)
Del 1 al 22 de julio
Internado en pensión completa

Colegio privado de elite, situado en las preciosas colinas de Malvern, en la Inglaterra Central, zona
oficialmente reconocida como área de “belleza natural excepcional”, y famosa por sus fuentes naturales de
agua.
Único grupo español en todo el colegio. Salidas desde Madrid. Un monitor español acompaña y supervisa al
grupo durante viaje y estancia.
CLASES:

16 horas de clase semanales de inglés en diversos niveles, con estudiantes de
diferentes nacionalidades.

ACTIVIDADES:

Se organiza un programa de actividades muy completo: football, tenis, tiro al arco,
baloncesto, natación, esgrima, voleibol, aerobics, gimnasia, bádminton, ping-pong,
música, arte, karaoke, etc. Además se realiza una excursión de día completo y otra de
medio día semanal (Oxford, Worcester, Cardiff, Bristol, Stratford-Upon-Avon, etc.)

ALOJAMIENTO:

En internado en pensión completa, en el precioso colegio de Abbey College.
Habitaciones de 2, 3 y 4 camas, separadas por edades, con supervisión continua por
monitores ingleses. El centro dispone de excelentes instalaciones deportivas y de recreo
(Campos de fútbol, pistas de tenis, piscina climatizada, sala de ordenadores, gimnasio,
etc.).

PRECIO:

3 sem.

2.995 €

EL PRECIO INCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta y tasas
- Traslados de aeropuerto al colegio
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad civil.
- Alojamiento: internado en pensión completa.
- Servicio de lavandería semanal.
- Examen inicial.
- 16 horas de inglés semanales.
- Programa de actividades recreativas diarias.
- Dos excursiones semanales de día completo.
- Acceso gratuito a Internet.
- Supervisión de coordinadores ingleses.
- Supervisión del monitor español durante el viaje y estancia.
- Certificado de asistencia.
- Informe puntualizado y vídeo recordatorio de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

Precios calculados sobre la base de 1 € = 0,87 £. De haber un incremento de más de un 2% en la cotización de la libra, se le cobrará al alumno la
diferencia. Precios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.018. - Tasas calculadas según cotización del 1 de octubre de 2017, de haber una subida en los
carburantes, se cobrará la diferencia.
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