
Cambridge

 ● Prestigiosa ciudad universitaria de gran vitalidad
 ● Tamaño agradable, todo esta cerca a pie o en bicicleta
 ● Posibilidad de preparación y realización de los exámenes 
First o Advanced Certificate 

 ● Grupo internacional
 ● ¡Podrás volver con el examen realizado!

INGLATERRA Cambridge

MONITOR ACOMPAÑANTE

Cambridge

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao
94 605 48 50www.mywayidiomas.com



Salida desde Bilbao o Madrid
Consultar salidas desde otras ciudades

 ● Curso de inglés de 20 lecciones/semana 
Alojamiento en familia, en habitación doble 
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión desde Bilbao o Madrid
 ● Traslados de/al aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● 5 Actividades y visitas por las noches por 
semana
 ● 2 excursiones de medio día por semana
 ● 1 excursión de día completo por semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor durante toda la estancia
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación antes de la salida
 ● Mochila

El programa incluye:

Paquete de examen opcional (4 semanas)

Durante las actividades de ocio mejorarás, y practicarás lo 
aprendido en las clases. . ¡Harás muchos amigos de diferentes 
países! Por semana están incluidas excursiones de medio día y 
actividades por las noches, (bolos, discoteca, karaoke, etc. ) así 
como una excursión de día completo.

El programa consta de 4 lecciones de inglés por las 
mañanas.

Si deseas prepararte específicamente para los exámenes 
de Cambridge puedes elegir la opción de 6 horas adicionales a 
la semana por las tardes. Las clases son prácticas y divertidas, 
impartidas por profesores altamente cualificados.

La selección de nuestras familias está sometida a un 
riguroso control de calidad para asegurar el bienestar y confort 
de los estudiantes. Te harán sentir como un miembro más. 
¡Volverás con los mejores recuerdos de tu verano en inglés!

Cambridge es una de las ciudades universitarias de referencia en todo el muendo. Allí encontrarás 
una acogedora y pintoresca localidad con monumentales Colleges históricos. 
Aprovecha a tope tu estancia preparándote a conciencia para los exámenes oficiales de la 
Universidad de Cambridge: First o Advanced Certificate. !Tráete el título bajo el brazo!.

Precio Final: 
3 semanas:  2.950 €
4 semanas:  3.590 € 

· 6 lecciones adicionales por semana de preparación de exámenes.
· Matricula del exámen First o Advanced.

Precio: 590 €

13 a 17 años

30 Junio - 22 Julio (3 semanas)

30 Junio - 30 Julio (4 semanas)

Excursiones y actividades

Alojamiento

Aprendizaje
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