Verano 2019 EN EL EXTRANJERO

Edimburgo
EL REINO DEL NORTE A TUS PIES

Años
14-17

Clima
frío

Campus
internacional

Alojamiento
residencia

Excursiones
Stirling, Glasgow

(habitación compartida)

Vuelo
incluido

EL PROGRAMA
Special facts
Nuestro programa en Edimburgo busca potenciar las actividades de
desarrollo del idioma en un ambiente controlado, explotando las
instalaciones de un campus compacto con todo lo necesario para
proporcionar un programa de los más demandados por aquellos
que buscan el confort de un programa residencial en una de las
ciudades con más belleza e historia del medievo en Reino Unido.

Componente lectivo de calidad
Descubre la ciudad con más encanto de UK
Disfruta de una gran capital
Excelentes instalaciones
Starbucks en el propio campus

LA CIUDAD
La capital de la mágica Escocia, el reino de Braveheart, el golf o la
pequeña “Nessie”, conocida por sus vecinos como la mágica criatura
que habita en las profundidades del Lago Ness y que ¡seguro avistarás
con LK! Está llena de preciosas calles y rincones que explorarás de
la mano de los que mejor las conocen, nuestros monitores. Pasarás
momentos geniales subiendo a Arthur’s Seat, la “silla del Rey Arturo”,
una loma desde la que el legendario rey contemplaba sus dominios
y que ofrece una tarde entretenida con inmejorables vistas. Princes
Street es el sitio para los shopaholicks, Murrayfield la cuna de rugby
para los deportistas y Edinburgh Castle, el sitio ideal para aprender
un poco de historia. No lo olvidarás jamás.

PRECIOS* Y FECHAS

RESIDENCIA
3 semanas........ 3.450 €

* Precios hasta 22/04/19, tasas de vuelo incluidas. Suplemento para reservas posteriores.

WWW.LKIDIOMAS.COM

Salida 30 de junio
Desde Asturias, León, Valladolid y Madrid

C/Paraíso 23, 33009 Oviedo, Asturias
+34 984 299 192 | info@lkidiomas.com

ALOJAMIENTO Y CENTRO
a l o j a m i e n t o. Vivir en un campus ofrece una fantástica
oportunidad para sumergirse en la vida universitaria, conocer
nuevas personas y hacer amigos para toda la vida. La villa para
estudiantes está situada a un cómodo paseo de distancia de la
universidad, la cual cuenta con habitaciones dobles con baño.
Además, dispone de wifi y seguridad las 24 horas, los 7 días de la
semana.
C e n t r o. Nuestro centro se encuentra en la capital de la mágica
Escocia, el reino de Braveheart, y el golf, llena de preciosas calles y
rincones que explorarás de la mano de los que mejor la conocen:
¡nuestros monitores!
Una vibrante ciudad académica, con modernos edificios y atractivos
espacios ajardinados, modernas aulas completamente equipadas,
salas de ordenadores, etc.
El campus está situado al lado de la villa marítima de Musselburgh,
con fácil acceso en tren a Edimburgo, cuyo trayecto dura alrededor
de 6 minutos. Además, está convenientemente situado para el ocio
y las compras y a poca distancia del centro comercial Fort KInnaird,
que incluye una amplia gama de tiendas, una bolera y un multicine.

LOS MONITORES
Los estudiantes cuentan con la supervisión de nuestros monitores: chicos y chicas jóvenes, preparados y motivados, con una
amplia experiencia en viajes de este tipo.
Todos los monitores tendrán a su disposición un móvil las 24 horas del día disponible, para que tanto los alumnos desde
Inglaterra como los padres desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad.

PROGRAMA
Cabe destacar que el programa cuenta con actividades que garantizan la integración y el intercambio cultural, además
de la inmersión lingüística. En función de los intereses de las familia y estudiantes, se podrán realizar todo tipo de
actividades, visitas, excursiones… Elige la opción que más se adapte a ti.

MAÑANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Viaje

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Royal Botanic
Gardens

Princes Street
Shopping

LUNCH
TARDE

Tour de orientación

NOCHE

Games
(fiesta de bienvenida)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MAÑANA

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

National
Museum of Scotland

Princes Street
Shopping

Karaoke

Farewell party

Royal Mile

Arthur’s Seat

DINNER
Bingo

Film night

Consurso de talentos

TARDE

Deportes

Edinburgh Castle

DINNER
NOCHE

Film night

Teatro

Disco

DOMINGO

Visita
día
completo

Visita
día
completo

Glasgow

St. Andrews

SÁBADO

DOMINGO

Disco temática

LUNCH
Scottish
Parliament TBC

SÁBADO
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Visita
día
completo

DÍA DE VUELTA

EDIMBURGO
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