CURSO DE INGLES PARA JÓVENES
10 – 14 años
Fechas: 01 de Julio al 14 de Julio y
15 de Julio al 28 de Julio

DISCUBRE LOS “HIGHLANDS” DE ESCOCIA

Escríbanos o llámenos:
info@sfc-idiomayvacaciones.com
Tel. 965 859 608 – 625 298 048
Armada Española 14, 3F
03502 Benidorm (Alicante)

¡¡Este programa de verano para jóvenes estudiantes es único!!
Es una experiencia única estudiar inglés en las altas montañas de
Escocia, un lugar de impresionante belleza natural.
El programa se basa en LOCH INSH, Centro al aire libre, en el
corazón del Parque Nacional Cairngorm.
El programa incluye amplias actividades acuáticas tales como
vela, windsurf, paddle y kayak, pero también experiencias en el
campo tales como mountain biking, tours de orientación y
vida salvaje.
Nuestros profesores de inglés junto con instructores
profesionales de deportes participan en cada actividad para
crear una auténtica inmersión en el idioma inglés.
Durante dos días completos de excursión, los jóvenes
estudiantes pueden poner a prueba su práctica del inglés.
Visitas: Inverness, la capital de los Highlands, un crucero sobre
LOCH NESS en busca del famoso monstro “Nessie”.
Disfrutaremos de un picnic en el Castillo Urquhart aparte de ir
de tiendas y de visitas de los alrededores.
La segunda visita es a Landmark, un largo parque natural y de
aventuras llena de actividades divertidas, donde se puede
explorar bosques de más de 10.000 años de edad.

Precio de estancia, 14 días 1390,00 € .
¿Qué está incluido?
*El alojamiento y todas las comidas
*Todas las actividades, equipamiento y facilidades
*Los deportes
*Instructores y profesores de inglés acompañan en todas las
actividades
* Voleibol, fútbol, baloncesto, tenis de mesa
* Dos excursiones
* Visita y crucero sobre Loch Ness
*Visita de “Landmark Forest Adventure Park”
* Alojamiento en el 3* Hostal Insh Hall, recomendado por el
“Scottish Tourist Board”.
* Las comidas se toman en el Restaurante “Boathouse” que está
situado a las orillas del Loch, que figura entre los 5
restaurantes con las mejores vistas de toda Europa
*Seguro de viaje y responsabilidad civil y traslado desde el
aeropuerto de Edimburgo.
Participantes individuales:
con recogida en el aeropuerto de Edimburgo.
Grupo organizado con acompañamiento:
Salidas organizadas desde los aeropuertos de Valencia y Alicante.
Fecha tope de reserva: 1 de Abril
Para la reserva del viaje en avión y para concretar los detalles
con los padres, pónganse en contacto con Marlene Ehm,
Teléfonos: 625298 048 – 965 859 608

¿Interesado en el programa?
Ponte en contacto con
info@sfc-idiomayvacaciones.com

