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Si tienes entre 12 y 
17 años, en 
London School of 
Languages te 
ofrecemos 
diferentes cursos 
en el extranjero, 
en los que podrás 
aprender y mejorar 
tu inglés mediante 
la inmersión en la 
cultura e idioma 
nativos.

Traslado a aeropuertos
Vuelo en línea regular

Alojamiento en residencia/familia con  
pensión completa

Curso de 15 horas semanales
Actividades y excursiones

Acompañamiento de una profesor@ de inglés
Seguro privado

TODOS LOS CURSOS INCLUYEN



CIRENCESTER
INGLATERRA 2 julio - 23 julio

2800€

Cirencester es famosa por ser la 
sede de la universidad agrícola 
anglosajona más antigua del 
mundo y por el Corinium Museum.
El centro de Londres se encuentra 
a sólo 2 horas en autobús.

Residencia 
supervisada las 24 
horas. Habitaciones 

compartidas con baño 
privado.

15 horas de clase por la 
mañana o por la tarde.

Wifi tanto en la 
residencia como 

en el resto del 
campus.

LONDRES
FIN DE SEMANA EN

Todos los días tendrán 
actividades tras la 

cena.

 3 excursiones de día 
completo y actividades 

deportivas.



LONDRES
INGLATERRA 2 julio - 23 julio

2995€

 La Universidad de Greenwich está situada 
en el sureste de Londres. Su ubicación es 
ideal para aprovechar  todo lo que esta gran 
ciudad puede ofrecer. A tan sólo un paseo 
del pueblo de Eltham conocido por el 
palacio donde vivió Enrique VIII.

Residencia 
supervisada las 24 

horas. Apartamentos 
de 4-9 habitaciones 

individuales, baño y una 
pequeña cocina.

Disponen de 
Wifi.

15 horas de clase por la 
mañana y por la tarde.

 9 excursiones 
de día completo.

Todos los días 
tendrán actividades 

tras la cena.



AYR & 
EDINBURGH
ESCOCIA

1 julio - 22 julio
2860€

Ayr es una localidad victoriana en el 
fiordo de Cycle con vistas a la Isla 
Arran y el promontorio de Kintyre con 
un gran atractivo cultural y de ocio en 
plena costa.
Edimburgo, capital escocesa 
cargada de encanto, cultura e historia.

15 horas de clase 
por la mañana o por 

la tarde.

Residencia 
supervisada las 24 
horas. Habitaciones 
individuales, baño 

privado, cocina y salita 
compartida.

Disponen de 
Wifi.

El programa consta de 2 semanas en Ayr con
excursiones, talleres y actividades deportivas, 

y de 1 semana en Edimburgo con el fin de 
descubrir la capital a 

fondo y disfrutarla.

Todos los días 
tendrán actividades 

tras la cena.



DONEGAL
IRLANDA 1 julio - 22 julio

Multi Aventura 2860€
Surfing 2960€

Bundoran es una tranquila 
localidad que se encuentra en el 
condado de Donegal. Sus playas 
son consideradas por la 
comunidad de surferos de 
Europa como unas de las 
mejores para la práctica de este 
deporte.

Multi Aventura

Los estudiantes que toman parte 
en el programa Multi Aventura 

tendrán todos los días 
actividades diferentes (kayaking, 

paseos a caballo etc).

Surfing

Los estudiantes que participan  
en el programa Surfing harán 5 
sesiones por semana.

Residencia

Bungalows con 4 dormitorios, de 
3 a 4 baños, una espaciosa 

cocina, un salón y todas las 
comodidades. 

Familia

El colegio conoce 
personalmente a las familias y 
asegura una cálida bienvenida 
irlandesa a todos los estudiantes.

Actividades tras la cena
Residencia 5

Familia 3

15 horas de clase por 
la mañana o por la 

tarde.



ON DEMAND

Aprende inglés con éxito, de manera intensiva y rápida viviendo y 
estudiando con el profesor. Te acogerá en su casa donde 

experimentarás la vida en el Reino Unido como un miembro más de 
la familia. Hablarás inglés todos los días y tu profesor te ayudará a 

encontrar las palabras adecuadas durante las conversaciones 
diarias. El curso está específicamente diseñado para cubrir las 

necesidades particulares del aprendizaje del inglés.

Ofrecemos la posibilidad de enviar a estudiantes a lo largo de todo 
el año y a cualquier destino. 

No duden en contactar con nosotros para más información: 

Teléfono: 688 664150 
Email: cursosextranjero@london-school.com

LIVING LEARNING



www.london-school.com

DONOSTIA
Avda. Ategorrieta, 27

943 507 507
donosti@london-school.com

URNIETA
Pza. Zelai Alde, 8

943 00 92 91
londonschool@london-school.com

ASTIGARRAGA
Nabarra Oñatz, 1
943 55 11 13
astigarraga@london-school.com

OIARTZUN
Elorrondo, 18
943 49 33 77
oiartzun@london-school.com
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