
Salida

individual

Precios (€)
2 semanas 2004

3 semanas 2952

4 semanas 3900

 

15

ACTIVIDADES

. Excursiones por las tardes a lugares como Edimburgo (Royal Mile, 

     castillo de Edimburgo y Museo Nacional de Escocia)
. Excursiones de todo el día a lugares como el lago Lomond, Stirling y 

     la ciudad de Glasgow

CURSOS

15h/semana de lunes a viernes de 9.00 a 12.20

Nivel: todos

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

COLLEGE

. El programa se realiza en NewbaGle Abbey College, fundado en 1937

    El College se situa en 50 hectáreas de bellos jardines, que lo 

    convierten en un espacio seguro y tranquilo
. Situado a unos 10 Km de Edimburgo
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Todas las aulas están equipadas con pizarras interactivas
. Seguro médico incluido

EDIMBURGO es una ciudad de contrastes, historia y tradiciones y una de las más 
hermosas de Europa. Por su ubicación es la puerta al espectacular paisaje de Escocia, con 
sus impresionantes montañas y grandes lagos. La belleza de esta ciudad fue la inspiración 
de J.K. Rowling para su famosa colección de libros de Harry PoGer.

INTERNATIONAL HOUSE NEWBATTLE
(8 a 17 años)

| Escocia | Inglés

TRASLADOS

. Incluidos desde el aeropuerto de Edimburgo 

Llegadas: los domingos de 10.00 a 19.00 (recogida colectiva)

Salidas: los domingos de 10.00 a 19.00 (recogida colectiva)

. Servicio de acompañamiento de menores (60€ trayecto)

Fechas de llegada:  domingo 30 de junio ( 2, 3 o 4 semanas)
  domingo 7 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 14 de julio (2 semanas)
  domingo 21 de julio (3 semanas)
  domingo 28 de julio (2 semanas)

Día de salida:  en domingo

ALOJAMIENTO

COLLEGE

. Habitaciones individuales o compartidas

. Pensión completa. Bu`et libre: comida variada y equilibrada 

. Ropa de cama se cambia una vez a la semana

. Supervisión 24 horas


