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INGLATERRA

A tan solo una hora de Londres y Cambridge, Moulton es un pueblo tradicional con misteriosas callejuelas y cabañas de piedra en 

el condado de Northamptonshire. Aquí está situado Moulton College,  dentro de hermosos terrenos y con unas 

fantásticas instalaciones que son utilizadas por equipos deportivos internacionales.

Residencia

El alojamiento es totalmente nuevo, con 
habitaciones individuales con baño. 

Hay muchos espacios sociales en el campus, 
que incluyen un gran salón y una sala común 
para actividades nocturnas.

Las instalaciones constan de: 
• Canchas de tenis. 
• Piscina. 
• Estudio de danza. 
• Dos grandes salas deportivas.
• Su propio centro ecuestre y establo.

Una excursión de medio día a: Oxford, 
Birmingham, Stratford Upon-Avon y estudios 
de Harry Potter, Warner Bross.

Una excursión de día completo por semana 
a Londres visitando Oxford Street, Palacio 
de Buckingham, London Eye y Casas del 
Parlamento.

También: multideporte, karaoke, teatro, arte & 
manualidades, noche de juegos, noche de cine, 
barbacoa y discoteca.

*excursiones sujetas a posibles cambios.

FECHAS Y DURACIÓN
FECHAS: del 3 al 17 de julio.
DURACIÓN: 2 semanas.

PRECIO TODO INCLUIDO

2 SEMANAS 2.450 €

12-17 AÑOS | 3 al 17 de julio

Billete de avión Bilbao-Gatwick 
(vuelo directo).
 
Traslados en Inglaterra.

Test de nivel el primer día.

Monitor de Lacunza durante 
toda la estancia.

Seguro de viajes multiasistencia.

Reunión informativa.

Mochila y camiseta.

Diploma al finalizar el curso.

ALOJAMIENTOCURSOS ACTIVIDADES

Clases de 60 minutos de duración en grupos 
multiculturales y máximo 15 estudiantes por 
clase.

CLASES DE GENERAL ENGLISH

15 horas de inglés semanales. Todos los niveles.
Completa tu curso con una de las siguientes 
opciones guiadas por profesionales:

ENGLISH ACTIVE: 6 horas semanales de 
actividad guiada por profesionales: a elegir 
una actividad semanal.

• Deportivas: fútbol, tenis, golf o 
baloncesto.

• Artísticas: fotografía, teatro, baile o 
diseño y arte.

ENGLISH PLUS: 6 horas semanales para 
perfeccionar tu inglés.

ANIMAL CARE: 6 horas semanales para 
descubrir y aprender sobre diferentes 
especies de animales como peces, 
serpientes, tortugas, monos, conejos, 
suricatos, aves y muchos más.


