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IRLANDA

Bury St. Edmunds es una pequeña localidad 
medieval llena de encanto. Su ubicación, 
próxima al aeropuerto de Londres Stansted y la 
buena comunicación con el centro de Londres la 
convierte en un destino ideal.

Las familias anfitrionas son muy agradables y la convivencia con ellos permite conocer 
a fondo la cultura y costumbres británicas. Todas las comidas están incluidas. Desayuno y 
cena en casa, y el almuerzo para llevar a clase.  

Alojamiento

Reino Unido
Bury St. Edmunds

✓ Es un lugar tranquilo y 
considerado el más seguro 
del Reino Unido

✓ Este programa es perfecto 
para estudiantes jóvenes e 
independientes, que deseen 
compartir su experiencia con 
estudiantes de otros países
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La escuela está situada en el 
centro. Las clases son en grupos 
reducidos y con estudiantes 
internacionales. En ellas se 
aprende a desenvolverse en 
diferentes situaciones, de manera 
lúdica y muy rápida.

Aprendizaje

Para las tardes, hemos 
preparado un montón de 
actividades para pasarlo en 
grande practicando inglés 
sin parar con el resto de los 
compañeros. Durante el fin de 
semana se visitan lugares tan 
interesantes como Cambridge, 
Oxford o Londres y también  se 
puede compartir tiempo con la 
familia.

Excursiones y actividades

Llegadas en domingo, salidas en sábado

 ● Curso de inglés de 21 horas/semana en 
grupos internacionales

 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Traslado desde/al aeropuerto de 
Stansted

 ● Test de nivel y diploma de participación
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● Una excursión de medio día y una de día 
completo por semana

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Supervisión en destino 24 horas
 ● Mochila

El programa incluye:

15 a 17 años

10 Junio - 31 Agosto

Precio Final:  

2 semanas
3 semanas

1.995 €
2.720 €

*Consultar sobre las reservas y precios de vuelos

Familia


