
IRLANDA

Su fama como ciudad universitaria de referencia en 
todo el mundo la avala. Es una acogedora y pintoresca 
localidad con monumentales Colleges históricos. 

La selección de nuestras familias está sometida a un riguroso control de calidad para 
asegurar el bienestar y confort de los estudiantes y hacerles sentirse como un miembro 
más. El estudiante se aloja en habitación doble y pensión completa.

Alojamiento

Cambridge Reino Unido
PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE

✓ El lugar ideal para 
prepararse, examinarse 
y aprobar los exámenes 
oficiales en la Universidad 
de Cambridge: First o 
Advanced

✓ Todo está cerca a pie o 
en bicicleta

8

mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.

Alda. San Mamés 28, Bilbao
          94 422 22 44            
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El curso en Cambridge combina 
lecciones de inglés general con 
lecciones específicas de preparación 
para los exámenes oficiales. Las 
clases son prácticas y divertidas, 
impartidas por profesores altamente 
cualificados y orientadas a aprobar 
allí los exámenes de la Universidad 
de Cambridge.

Aprendizaje & Exámenes 
de Cambridge

Durante las actividades de ocio se 
mejora mucho el nivel, practicando 
lo aprendido en las clases con otros 
estudiantes internacionales. Para 
una estancia de 2 semanas están 
incluidas 6 excursiones de día 
completo a Londres, Oxford, Warwick 
Castle etc. 2 visitas locales a pie o en 
transporte público a Cambridge y 
actividades por las noches, (bolos, 
discoteca, karaoke, etc.)

Excursiones y actividades

* Consultar sobre las reservas y precios de vuelos.

 Curso de inglés de 26 lecciones/semana
 Alojamiento en familia, en habitación doble
 Pensión Completa
 Traslados de/al aeropuerto
 Test de nivel
 Actividades y visitas por las noches
 3 excursiones de día completo por semana
 Tarjeta de transporte
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Diploma de participación
 Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

19 Julio - 2 Agosto

12 Julio - 2 Agosto

Precio Final:  

2 semanas

3 semanas

2 semanas
3 semanas 

2.450 €
3.295 €

* No incluye tasas de exámenes

Llegadas sábado o domingo y 
salidas en sábado

Reino Unido

8

mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.

Alda. San Mamés 28, Bilbao
          94 422 22 44            

info@mywayidiomas.comwww.mywayidiomas.com



