Residencia
14 a 17 años

REINO UNIDO

EDIMBURGO
LOCALIDAD
Edimburgo está ubicada en la costa
este de Escocia. Es la capital y la sede del Gobierno del país. Goza de
una gran herencia cultural y además
es famosa por su Festival Internacional.
Edimburgo es la segunda ciudad del
Reino Unido, después de Londres.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes, organizados por sexo, se alojan en una moderna residencia en habitaciones individuales
con cuarto de baño. Las habitaciones
disponen de conexión wifi gratuita.
Además, hay una lavandería que podrán utilizar los alumnos.
Para los traslados al centro de la
ciudad, existe una parada de autobús en el campus. Los estudiantes
siempre van acompañados del monitor de Kells College y del monitor
escocés.

CLASES
El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana. El primer día, los
participantes realizan una prueba de
nivel para asignarles al grupo que les
corresponda. Las clases son temáticas y trabajan todas las áreas del
idioma. El horario de clase va alternando por semana, una semana será
por la tarde y la siguiente por la mañana, así sucesivamente.
Al final de la estancia, el alumno recibe un Certificado de Asistencia.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en las modernas e impresionantes instalaciones de la universidad Heriot-Watt, situada a unos
10 km de Edimburgo. Se trata de un recinto cerrado en el que los alumnos se alojan, asisten a clase, hacen las comidas y
realizan el programa de actividades. Cuenta con amplias zonas verdes en las que se pueden practicar deportes, polideportivo cubierto, campo de fútbol y pista de voleibol, así como con biblioteca, cafetería, una tienda y un banco.
PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2017 nuestros alumnos compartieron Programa con participantes italianos, turcos, ucranianos, brasileños y chinos.
ACTIVIDADES
• Deportivas: baloncesto, voleibol o béisbol, etc.
• Culturales: bailes escoceses, teatro, música, etc,
• De ocio: zumba, karaoke, juegos, disco, películas, compras, pasear por la Royal Mile, fiesta de bienvenida, etc.
EXCURSIONES
• Stirling, visitando el castillo y el lago Lomond. • Glasgow, incluyendo visita a la GaleríaMuseo de Arte Kelvingrove. • Dundee, visitando la ciudad y el Castillo Glamis.
VISITAS
• Castillo de Edimburgo y la Mazmorra
• Jardín Botánico.

• Colina de Arthur’s Seat
• Interesantes museos locales.

Las actividades y visitas en Edimburgo van alternando entre mañana y tarde por semana, en
función de las clases.
Precio
3 semanas: 3.295 €

Fechas aproximadas
3 semanas: 02/07 a 23/07
El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia, en habitación individual con baño, en régimen de pensión completa.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Completo programa de actividades de tarde/mañana y de noche y visitas a Edimburgo.
• Una excursión de día completo a la semana.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador británico responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.

COLLEGE

KELLS

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto;
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.
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