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Fechas de llegada:  domingo 24 de junio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 1 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 8 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 15 de julio  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 22 de julio  (2 o 3 semanas)
  domingo 29 de julio (2 semanas)

Día de salida:  sábado o domingo

ACTIVIDADES 

. Una excursión de día completo en sábado a lugares como 

    Edimburgo, York, los castillos de Northumbria, Manchester, etc.
. Una actividad cada tarde como visitas a galerías y museos, 

    concursos, etc.
. Tres actividades semanales de noche como cine, bolera, deportes y 

    juegos
. Paintballing

CURSOS

15h/semana de lunes a viernes

Nivel: todos

N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

LA ESCUELA

. La escuela está situada en el corazón de la ciudad, al lado de 
    tiendas y cafeterías
. Los alumnos jóvenes realizan el programa en un espacio 

     reservado exclusivamente para ellos
. Cafetería donde se sirven comidas frías y calientes
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico incluido

Precios (€)
2 semanas 1416

3 semanas 2124

4 semanas 2832

. Pensión completa: desayuno y cena con la familia entre semana y al 

    mediodía la comida se realiza en la  escuela. El fin de semana 

    pensión completa con la familia
. Tarjeta de transporte público incluida

TRASLADOS

. Incluidos desde el aeropuerto de Newcastle
    Llegadas: los domingos de 10.00 a 19.00

    Salidas: los sábados o domingos de 10.00 a 19.00 
. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento 
    de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la 
    reserva

ALOJAMIENTO

FAMILIA
. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente 

    nacionalidad según disponibilidad

Salida

individual

NEWCASTLE destaca por sus preciosos puentes sobre el río Tyne, la elegancia de su 
arquitectura y sus monumentos históricos. La ciudad toma su nombre del Keep Castle, un castillo 
que fue construido por los normandos en el año 1080 y al que se puede subir para admirar las vistas 
a los cuatro lados de la torre. El centro de Newcastle es muy animado con su Teatro Real, cafeterías y 
tiendas, y tiene un maravilloso entorno natural para hacer múltiples excursiones y explorar.

INTERNATIONAL HOUSE NEWCASTLE
(13 a 17 años)

| Inglaterra | Inglés


