
Closer than you think



7:30

8:45

13:00

14:00

18:00

20:00

SAB

CLASES

COMIDA

CENA

Quiz Night

DOMLUN

MANCHESTER
(Visita al 

Museo de la
Industria y

las Ciencias/
Museo

Nacional de
Fútbol) 

CENA

Murder
Mystery

MAR

CLASES

COMIDA

CENA

Just
Dance

MIE

CENA

Karaoke

JUE

CENA

Blind Date

VIE

CENA

Película

D E S A Y U N O

EDINBURGH & 
MANCHESTER 
ESCOCIA

Edimburgo, la capital escocesa, 
está cargada de encanto, 
cultura e historia. Sobre la ciudad 
se encuentra el Castillo de 
Edimburgo, que alberga las joyas 
de la corona de Escocia. 
Mánchester se encuentra a tan 
solo dos horas de la ciudad de 
Londres. La ciudad cuenta con 
un increíble patrimonio 
arquitectónico y una amplia 
variedad de eventos culturales. 

Wifi.

3 de julio - 24 de julio

MANCHESTER | La 
residencia se 
encuentra a 20 minutos
del centro. Las 
habitaciones están
totalmente equipadas
con una pequeña sala
de estar, cocina y
baño.

CLASES

COMIDA

EDINBURGH | La 
residencia está a 
sólo unos minutos 
del centro de 
Edimburgo y cuenta 
con habitaciones 
individuales con baño
privado y cocina.

MANCHESTER
(Visita a Ordsall

Hall/
Museo

Imperial War) 

YORK LIVERPOOL
(Visitas a
museos y

tours a pie)

CENA

3.950€

CLASES CLASES CLASES

Atrapa la
bandera



8:00

9:30

13:00

14:00

18:00

19:30

LUN

CLASES

COMIDA

CENA

Mini
Olimpiadas

MAR

CLASES

COMIDA

CENA

Cluedo

MIE

KINSALE & 
COBH

The Titanic 
Experience

CENA

Disco

JUE

CLASES

COMIDA

CENA

Búsqueda
del tesoro

VIE

CLASES

COMIDA

CENA

Bailes
irlandeses

SAB

MOHER 
Visita a los
acantilados

CENA

Apollo´s
Got Talent

DOM

CORK
Salida al
centro

CENA

Juegos para
romper el

hielo

D E S A Y U N O

Concurso
de Selfies

y Shopping 

Actividades
o

APOLLO
FOCUS

Deporte
y

talleres

RESIDENCIA | La residencia está situada a 15
minutos del centro de Cork. Los apartamentos
son compartidos (4-6 personas) y cuentan con

baño privado. También disponen de unas 
instalaciones deportivas de primera.

CORK
IRLANDA

La ciudad de Cork está
situada a dos horas y media 
de Dublín en la costa sureste
de Irlanda. Es una ciudad
segura y alegre con gente
afable a la que le gusta
hablar con los visitantes. 

2 de julio - 23 de julio

APOLLO FOCUS (opcional)
5 horas de clases extra en lugar

de 2 actividades. 

Deportes
o

APOLLO
FOCUS

4.100€



8:00

9:00

12:30

14:00

18:00

19:00

LUN

CLASES

COMIDA

CENA

Bolos

MAR

CLASES

COMIDA

CENA

Talleres

MIE

CLASES

COMIDA

CENA

Película

JUE

CLASES

COMIDA

CENA

Búsqueda
del tesoro

VIE

CLASES

COMIDA

CENA

Tiempo 
libre en 
campus

SAB

Parque
Nacional del

Lago KEY

CENA

Disco

DOM

Salida con
el monitor

o 
Family Day

CENA

Juegos para
romper el 

hielo

D E S A Y U N O

Rocódromo Waterworld SURFPin Art Hacer una
película

DONEGAL
IRLANDA

Bundoran es una tranquila
localidad que se encuentra
en el condado de Donegal,
una de las regiones más
hermosas de toda Irlanda.
Se encuentra en el noroeste
de la isla, alberga maravillas
como los acantilados de
Slieve League y el Parque
Nacional de Glenveagh. Muy
famosa entre la comunidad
surfera de Europa por sus
grandes olas. 

16 de julio - 30 de julio

RESIDENCIA | Las instalaciones de la casa
incluyen 4 dormitorios, de 3 a 4 baños, una
espaciosa cocina, un salón y todas las
comodidades.

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

3.100€



DUBLÍN
IRLANDA

Dublín, capital de la República 
de Irlanda, se encuentra en la 
costa este de Irlanda en la 
desembocadura del río Liffey.
rodeada por los montes 
Wicklow y dividida por las 
negras aguas del río Liffey, se 
abre al Mar de Irlanda a través 
de su extensa y bella bahía.

18 de junio - 13 de agosto
 

.

FAMILIA | Los alojamientos disponen de
habitaciones dobles o triples compartidas.
Las familias se encuentran a una hora del
colegio.

. 

 
.

Young Adults (16 - 19 años)

Wifi.

2 semanas: 2.060€ 3 semanas: 3.010€

INCLUYE:

20 horas de clase - Real World English 
(9:00-13:15)
Alojamiento en familia en habitación doble o 
triple en pensión completa
Comida de lunes a viernes en un restaurante 
cerca del colegio.
Tarjeta de transporte público (LEAP card)
Programa social: 

Tour de bienvenida
3 actividades/visitas locales por semana
2 cenas con actividad
Excursión de día completo los sábados en 
los alrededores de Dublin

Traslados al y del aeropuerto de Dublín
Apollo Leader (monitor) durante toda la 
estancia

 

NO INCLUYE:
Vuelos
Traslados al y del 
aeropuerto de origen
Seguro



2 semanas
14 a 17 años
Desde: 2.500€

LIVING
LEARNING

Aprenda inglés con éxito, de manera intensiva y 
rápida viviendo y estudiando con el profesor. 

Se le recibirá en casa de su profesor, donde
experimentará la vida en el Reino Unido como parte 

de una familia acogedora y amigable.
Se hablará inglés todos los días y su profesor le

 ayudará a encontrar las palabras adecuadas durante 
las conversaciones diarias. 

Su curso está específicamente diseñado para cubrir 
todas sus necesidades particulares de aprendizaje 

del inglés.

VERANO 2:1
2 estudiantes con un profesor

 

* Vuelos y traslados no incluidos

Estancia mínima de 2 semanas.
15 horas de clases de inglés por semana.

4 excursiones por la tarde y 1 de día completo 
con el profesor.



www.london-school.com

ON 
DEMAND
Ofrecemos la posibilidad de 
enviar a estudiantes, tanto 
jóvenes como adultos, a lo
largo de todo el año y 
a cualquier destino. 

No duden en contactar con nosotros 
para más información: 

688 664 150
(Beatriz) 

cursosextranjero@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

www.london-school.com


