www.cursosenelextranjero.net
Edimburgo es una de las ciudades más atractivas de
Europa. Hay muchos lugares que visitar y muchas
cosas que hacer, desde la elegante New Town
georgiana, hasta el laberinto de callejuelas de la
Old Town, el histórico Port of Leith o la famosa
Royal Mile, que se extiende desde el palacio de
Holyrood hasta el Edinburgh Castle. La capital de
Escocia posee una atracción mágica para los
visitantes. Sus castillos, su arquitectura victoriana y
los festivales de música y teatro atraen a gente de
todo el mundo. Es una tierra de leyenda, a menudo
camuflada por la bruma de las Highlands.

SCHOOL TRIP EN FAMILIA

En el anexo, ofrecemos un ejemplo de horario con actividades incluidas en el
programa.
Pero cualquiera de estas actividades, después de las clases, se pueden
sustituir con otras opciones que ya tienen un costo, y se consideran un extra.

Precio:
Total

Reserva

Resto (8 semanas
antes)

630 €

300 €

330 €

*Precio basado en un mínimo de 15 alumnos

EDIMBURGO

El precio incluye:

Reino Unido
Visita con tu clase la capital de Escocia

Programa:

Actividades:

Los alumnos/as realizan curso de inglés y se alojan con una familia

Pack de bienvenida e informe escrito y
certificado al finalizar el curso

Alojamiento en familia en pensión
completa

15 clases semanales

Seguro de viaje y responsabilidad civil

Material de estudio

Actividad interactiva de “Get to know
Edinburgh”

realizando así una inmersión en la vida de la ciudad.
Alojamiento

Familia

Duración

1 semana (6 noches)

1 profesor acompañante por cada 15
alumnos

Traslado ida y vuelta desde el aeropuerto
de Edimburgo a la familia

Edad

12‐17 años

Fechas

Sept 2015‐ 15 Junio 2016

1 Monitor AGEH (Mínimo 15 estudiantes)

Bono de transporte

Extras no incluidos: Vuelos ida y vuelta, entradas a museos, castillos, etc., seguro de

cancelación, dinero de bolsillo, traslados den España

Alojamiento: Los alumnos/as se hospedarán en familia en habitación compartida.
Aquí mismo realizarán el desayuno y la cena. El almuerzo se realiza en forma de packed‐lunch
en el colegio de lunes a viernes. El alojamiento con una familia anfitriona proporciona una
oportunidad única para practicar el inglés y para conocer el estilo de vida de este país.

Actividades:

Ejemplo de horario (susceptible a cambios)
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

Vuelo de ida a
Edimburgo
Recogida en al
aeropuerto y
traslado a las
familias

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Vuelo de regreso a
España

“Get to know
Edinburgh”

Royal Mile, Catedral
de St. Giles, Museo
de la Infancia

National Gallery,
Cementerio
Greyfriars, Compras
por Rose Street

Water of Leith, Real
Jardín Botánico,
Shopping Center
Ocean

Cena

Cena

Cena

Calton Hill, People’s
Story, Parlamento
escocés y Palacio
Holyrood House,
Compras por
Grassmarket
Cena

Cena

Cena

