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Edimburgo es la capital de Escocia y durante la última década se ha
establecido como un destacado centro internacional para los negocios, las
finanzas y la educación. Es una excitante ciudad llena de arte, cultura, historia
y belleza. Cuenta con multitud de galerías y museos, cinco teatros de artes
escénicas y un calendario lleno de festivales internacionales.
The Royal Mile es una zona comercial que no tiene nada que envidiar a las
grandes capitales Europeas. Como contraste a todo esto, la ciudad se
enorgullece de su estilo arquitectónico Georgiano, de los palacios reales y de su
más renombrado símbolo: “The Castle”, situado en un área de belleza natural.
Todo esto, junto con sus afamados monumentos y calles peatonales hacen de
Edimburgo un lugar ideal para tu curso de idiomas.
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Los estudiantes se alojarán en familias británicas (habitación compartida) previamente seleccionadas y con
experiencia en el hospedaje de estudiantes internacionales.
Esta opción permite al estudiante que la experiencia sea una inmersión lingüística completa, conociendo la cultura
y las costumbres inglesas, practicando su inglés en situaciones reales de la vida.
Régimen de comidas: pensión completa.
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15 clases de inglés a la semana.
Al inicio del curso realizarán una prueba de nivel. A los estudiantes
se les estimula para que desarrollen confianza en sí mismos cuando
tienen que usar el inglés en situaciones prácticas.
El centro de estudios dispone de todo lo necesario para realizar un
curso de idiomas. Cuenta con aulas amplias y luminosas y sala de
ordenadores.
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Además de mejorar y practicar el idioma en las clases, los participantes dispondrán de un completo programa
semanal de actividades:

Modelo de agenda de actividades

(sujeto a modificación)
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15 horas semanales de clases de inglés.
Prueba de nivel, material didáctico y certificado final.
Alojamiento en familias en habitación compartida en régimen de pensión completa.
Agenda de actividades.
Desplazamientos aeropuerto‐familia‐aeropuerto.
Asistencia 24 horas
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Edades: 12 a 16 años
Niveles: Todos los niveles
Duración: 1 semana (6 noches)
Tipo Curso: Junior en grupo con Monitor 24 horas
Alojamiento: Familia‐ Pensión Completa
PVP 1 semana: 570 €
Reserva y pago:
La reserva de plaza se realiza cumplimentando la hoja de
inscripción, que le facilitará ADI Internacional, y abonando el
40% del coste del curso.
Asesores de Idiomas Internacional S.L
CaixaBank
ES27 2100 9715 8722 0010 5331

Asesores de Idiomas Internacional S.L
C/ Juan de Zoyas Nº 8
41018 Sevilla
www.asesoresdeidiomas.com
info@asesoresdeidiomas.com

