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LONDRES, INGLATERRA
Curso: Family Programme
Edad: Hijos 6-16 años
Semanas: A partir de 1 semana
Fechas 2019: Cursos inician cada lunes del 10/6 - 19/8
Precio: Consultar
Opcional: Semana Santa y Navidad

PROGRAMA: Londres sigue siendo un destino turístico por excelencia, el siguiente combinado le permite descubrir esta ciudad y a
la vez realizar un curso con toda la familia. Con hijos mayores de 6 años y siempre acompañados por adultos de más de 21. El
programa consiste en atender a unas clases diseñadas para cada edad.
Entre 6-16 años sus hijos podrán participar a un divertido curso impartido por profesores bien preparados y dedicados, trabajaran en
grupos pequeños con otros jóvenes internacionales con énfasis en la práctica del idioma oral. El curso tiene lugar en el centro de
Belgravia (centro de Londres) a unos 7 minutos andando del centro de adultos.
Los jóvenes que atienden 2 semanas de clases podrán presentarse al examen del "Trinity Spoken Exam" que les dará una
acreditación de su nivel hablado. (Tasas de examen 160€)
El curso de adultos esta enfocado en ganar confianza, fluidez, adquirir nuevas estructuras de lenguaje y aumentar el vocabulario. Se
trata de un curso de inglés general en grupos de adultos de unos 10 alumnos.
ACTIVIDADES para familias que asistir a clases por la mañana: La organización planifica 2 o 3 actividades por semana para toda
la familia tal como deportes, visitas guiadas y alguna salida de interés turístico.
LUGAR: En el centro de Londres, en el bario de Belgravia. Ver mapa en Googlemaps
AEROPUERTOS: London Heathrow, Gatwick, Luton y Stansted
ALOJAMIENTO: Existe diferentes modalidades de alojamiento, en casa del habitante, apartamentos independientes, "bed and
breakfast". Según sus necesidades le ayudaremos a encontrar el alojamiento más apropiado.
FECHAS: Pueden optar por este programa entre el lunes 10 de junio hasta el viernes 23 de agosto de 2019. Inicio del curso los lunes
por la mañana.
PRECIO DE LOS CURSOS 2019: Si desean un presupuesto para su familia pueden enviar el perfil a info@englishoptions.net y se
lo calculamos sin compromiso.
Horas de clases
Horario
1 semana 2 semanas
semanales
Curso para 6-16 años
16h 40mins
09.00 - 13.00
440€
865€

Curso

Curso para adultos
16h 40mins
Matricula por familia: 200€

09.00 - 12:45

495€

990€

INFORMACIÓN DE INTERÉS: El siguiente curso esta disponible durante las vacaciones de Semana Santa (25 de marzo - 26 de abril
de 2019) y en Navidad (23 de diciembre de 2019 - 28 de febrero de 2020)
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