info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Salisbury
Inglés para Jóvenes

Edades: 12 a 17 años
Fechas: 29.05. - 13.08.
Alojamiento en familia

Salisbury
es una histórica ciudad mercantil con gran encanto y belleza. Está situada en el suroeste de Inglaterra. Salisbury es un gran lugar
para jóvenes a estudiar inglés. La ciudad es pequeña, pintoresca y familiar, con mercadillos, eventos culturales y un montón de
cosas para quedar ocupado! También está cerca Stonehenge, uno de los monumentos antiguos más notables del mundo.

La Escuela
Estudiarás en el colegio Sr. Martin’s Annex. Se trata de un colegio con salas de ordenadores y teatro. Está ubicado en el City Center
de la ciudad. El estudiante tiene acceso libre a Internet y correo electrónico. Disfrutarás de un jardín grande con tenis de mesa y de
una cafetería. Disponible también una piscina. Los cursos son construidos para estudiantes de nivel principiante a avanzado.

El Curso
Cursos de Verano
* 15 lecciones de inglés general por semana
Prueba de nivel
Los niveles para principiantes hasta avanzados
Todo el material de estudios
Certificado de participación

El Alojamiento

- en familia
Habitación compartida entre 2/3 estudiantes de otra nacionalidad, baño compartido
Pensión completa (desayuno y cena en la familia) comida en forma de bocadillo,
fruta etc.
Ropa de cama y toallas (lleva toalla de baño si quieres ir a natación)
Lavado de ropa
Transporte familia-escuela: unos 35 minutos a pie, 10-15 minutos en autobús

Actividades
Programa ejemplo de una semana
Lunes

Mañana

Prueba de nivel
Paseo de
introducción
Orientación por
Arte

Tarde
Noche

Con la familia

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Deportes

Stonehenge y
Old Sarum

Catedral de
Salisbury

Ir de compras en
Salisbury

Disco

Karaoke

Con la familia

Disco de
despedida

Clases de
Inglés

Clases de
Inglés

Clases de
Inglés

Clases de Inglés

Sábado

Domingo

Con la familia

Con la familia

Excursión
Excursión de día
de día entero a entero
Brighton

Seguridad
Control de pasaportes el primer día. La familia lo guarda.
Salidas permitidas según edad hasta las 22:00/23:00 h
Estudiante y padres debe acordar horarios.
24 h teléfono de seguridad

Precios - individuales

Programa de verano

Traslado en grupo *

1 semana
2 semanas
3 semanas

730,00 €
1520,00 €
2260,00 €
Programa de verano
1180,00 €
1720,00 €

95,00 € (1 viaje)
Dietas especiales
40,00 € por semana

Precios – grupo de 5 a 8
2 semanas, 13 noches
3 semanas, 20 noches
4 semanas

2155,00 €

Estudiante UM viajando solo
Llegada: 35,00 €
Salida: 70,00 €

Traslados

Las llegadas son a Londres Heathrow – 1 ½ h hasta Salisbury
* Ofrecemos desde Londres Heathrow un traslado compartido.
La llegada a Heathrow tiene que ser los domingos entre 07.00-18.00 h
Salidas desde Londres los sábados entre 11.00 y 22.00 h.
Si las llegadas y salidas no coinciden con estos horarios, se deben aplicar las tarifas normales de cada
aeropuerto.
En otros horarios: traslado desde aeropuerto de Southampton, 1 viaje 95,00 €
En otros horarios: traslado desde aeropuerto de Heathrow, 1 viaje 180,00 €

¿Qué está incluido en los precios?
15 horas de inglés por semana
Material de estudios
Alojamiento en familia, pensión completa
Prueba de nivel
Programa social: 1 excursión de día entero y un mínimo de 2 excursiones de medio día
2 a 3 actividades nocturnas, los demás días, pasarás el tiempo con tu familia anfitriona
Certificado de asistencia
Seguridad las 24 h
Librito especial de curso
Tarjeta identidad del colegio
Seguro de viaje, responsabilidad y cancelación
No están incluidos:
el viaje en avión
excursión opcional de día entero los domingos
dieta especial, si aplica
traslados aeropuertos
servicio UM para jóvenes viajando solos
Comuníquense con nosotros y le organizamos el viaje.
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