LONDRES

FAMILIA Y RESIDENCIA

Edades: 10-17 años
1 clase: 45 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 18
• Curso: 20 clases semanales
• Alojamiento: familia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
• Visitas culturales
• Actividades deportivas
• Excursiones de medio día y de
día completo con guías nativos

Londres es una de las ciudades europeas más visitadas del mundo. Es la capital de Inglaterra
y del Reino Unido. Situada a orillas del río Támesis en el sureste de la isla de Gran Bretaña.
En el Gran Londres, se encuentran cuatro lugares distinguidos como Patrimonio de la
Humanidad: la Torre de Londres, el Asentamiento de Greenwich, el Real Jardín Botánico
de Kew y el lugar comprendido por el Palacio de Westminster, Abadía de Westminster y la
Iglesia de Santa Margarita.

Referencia familia (UKJ3)
2 SEMANAS 13/07 - 26/07: 2.245 €
3 SEMANAS 06/07 - 26/07: 2.845 €
Referencia residencia (UKJ4)
2 SEMANAS 13/07 – 26/07: 2.450 €
3 SEMANAS 06/07 - 26/07: 3.195 €

St. Dunstan’s CollegeSt.· Northwest
Tiernan’s Community
College School.
TODO INCLUIDO

•
• Gastos de gestión
•
• Billetes de avión ida y
vuelta (tasas incluidas)
•
• Alojamiento en familia
•
(2 españoles por casa) o
residencia, en régimen de pc.
• Curso de inglés y material •
didáctico
• Test de nivel y certificado
•
de asistencia
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RAÚL GASCÓN
ESTUDIANTE ADE BILINGÜE

Llevo varios años trabajando
como monitor de extranjero
en la organización y viajando
desde bien jovencito, esto es la
mejor forma de conocer nuevas
culturas y de relacionarse con
personas de todas las partes del
mundo. Estoy seguro de que la
experiencia que vais a vivir,
será muy positiva y, teniendo
en cuenta la importancia de
conocer idiomas en la actualidad,
podréis comprobar que es uno
de los medios más efectivos para
hacerlo, vivir el idioma en el país
en el que se habla. ¡Nos vemos
muy pronto!

· Nuestro destino más British

Actividades deportivas
y culturales
Excursiones de medio día
y 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

MÁS
INFORMACIÓN
Vanania
World. C/ WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM
Valderrodrigo 62. Madrid www.vananiaworld.com

T. 91 169 40 38

info@vananiaworld.com
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