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IRLANDA

Inglés en una de las ciudades más emocionantes y 
cosmopolitas del mundo
Alojamiento y clases en ultramoderna residencia, 
bien comunicada con el centro de la ciudad

En la residencia internacional, en habitaciones compartidas, lo cual junto con las 
modernas instalaciones, terraza, café, sala de cine, etc. facilita la socialización y el 
aprendizaje. Las comidas se hacen en la misma residencia y están incluidas en el precio.

Supervisión y recepción 24 horas.

Alojamiento

Reino Unido
Londres

✓ Programa ideal para 
jóvenes independientes y 
urbanitas, ¡a muy buen precio!

✓ Visitas guiadas al centro de 
Londres
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Se ofrecen 15 horas de inglés 
a la semana, para  aprender y 
aprovechar al máximo la estancia. 
Las clases son por la mañana y son 
prácticas y divertidas. 

¡El nivel mejora sin darse cuenta! 

Aprendizaje

Hacemos visitas por las tardes 
a los lugares más populares, como 
Oxford Street, Picadilly Circus, British 
Museum, Big Ben, Westminster 
Abbey, London Eye, etc.

Otras  actividades organizadas 
son: bolos, discoteca, karaoke, 
cine... etc
Welcome to London!

Excursiones y actividades

 ● Curso de inglés de 15 horas/semana
 ● Alojamiento en residencia, habitación 
doble con baño

 ● Pensión Completa
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 2 excursiones de día completo por 
semana

 ● 5 excursiones de medio día por semana
 ● 2 actividades por la noche
 ● Supervisión 24 horas
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Diploma de participación
 ● Mochila

El programa incluye:

A partir de 16 años

1 Julio - 25 Agosto

Llegadas en domingo, salidas en sábado

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas 

2.340 €
3.226 €

 

*Consultar sobre las reservas y precios de vuelos


