
JUNIORS VERANO 2019

EDIMBURGO (REINO UNIDO)
Alojamiento en familia o residencia 

Edades: de 13 a 17 años



DESTINO: Edimburgo

Es famosa por su Festival Internacional, el
festival de eventos en directo más grande
del mundo, y otros festivales y convenciones
desarrollados en los meses de verano, la
mayoría de los cuales se agrupan bajo la
denominación Festival de Edimburgo.

Edimburgo es la capital y segunda
ciudad más grande de Escocia,
después de Glasgow.



¿Por qué elegir EDIMBURGO?

 Tradición y modernidad se aúnan en esta ciudad

 Es mundialmente conocida por su festival internacional en verano

 Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995



LA ESCUELA

El colegio, Loretto School, está situado en la Musselburgh, justo al lado de las playas
de Portobello, cerca del puerto y a unos 30 minutos en transporte público del centro
de la ciudad.

Es uno de los colegios más antiguos de Escocia, con excelentes instalaciones en un
entorno muy agradable.

Cuenta con aulas perfectamente equipadas, teatro, zonas deportivas, un gran
comedor y amplias zonas verdes donde se realizan algunas de las actividades.



CURSO DE INGLÉS

 Curso de 20 clases semanales de
inglés general impartidas de lunes a
viernes en horario alternando por
semanas mañana (09:00-12:30h) y
tarde (13:30-17:00h), con un
descanso de media hora en ambos
casos.

 Los alumnos son ubicados en
función de su nivel, en clases de
máximo 15 estudiantes.

 Todos los profesores disponen de
años de experiencia en la
enseñanza, sin olvidar la titulación
que les capacita para realizar su
función y saben como motivar a los
estudiantes.



ALOJAMIENTO
EN RESIDENCIA

 Alojados a tan sólo 3 minutos andando de las

clases.

 Habitaciones compartidas entre 2 estudiantes

del grupo con baño compartido. Cada casa,

tiene un salón común.

 En régimen de pensión completa

 Cada estudiante tendrá que dejar 50 libras

como depósito a su llegada, y se le devolverán

a la salida si no ha generado desperfectos.

EN FAMILIA

 En familia anfitriona. Todas las familias están

cuidadosamente seleccionadas.

 En régimen de pensión completa, pack lunch

proporcionado por la familia.

 En habitación compartida. 2 españoles por

casa. Puede haber estudiantes internacionales

en la misma familia.

 Las familias están a distancia en tte. Público +

30 minutos de la escuela



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

El programa incluye 6 actividades de tarde, 2
actividades de noche, 1 excursión de día
completo y otra de medio día a la semana, así
como actividades deportivas. Algunos ejemplos
son:

 Actividades culturales: Gallery, Scottish
Parliament, Portobello Beach and Joppa,
Royal Botanic Gardens, el Castillo de
Edimburgo, etc.

 Excursiones de medio día: Museum of
Flight and Byres Hill, Deep Sea World and
South Queensferry, etc.

 Excursiones de día completo: St Andrews
with Castle and Cathedral, Glasgow, Holy
Island, Alnwick Castle, etc.

 Actividades de noche: Disco, Karaoke,
juegos de mesa, cine, noche irlandesa, etc.



FECHAS Y PRECIOS

EL PRECIO INCLUYE: 

 Gastos de gestión.

 Billete de avión ida y vuelta y tasas.

 Alojamiento en familia/residencia  en 

régimen de pensión completa.

 Curso de inglés y material didáctico.

 Test de nivel y certificado de asistencia.

 Actividades deportivas y culturales.

 Excursiones de día completo.

 Traslados en Reino Unido.

 Seguro de viaje y responsabilidad civil.

 Supervisión 24 horas por monitores 

bilingües de la Organización.

 Los precios incluyen IVA.

FAMILIA (Ref.: UKJ5)

3 SEMANAS: 

03/07 - 23/07  2.630€

RESIDENCIA (Ref.: UKJ6)

3 SEMANAS: 

03/07 - 23/07  3.050€
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