Verano 2019 EN EL EXTRANJERO

York

CONOCE UNA DE LAS CIUDADES
MÁS BONITAS Y ÚNICAS DEL REINO UNIDO

Años
11-18

Clima
templado

Escuela
internacional

Alojamiento
homestay

Excursiones

(habitación compartida)

Manchester, Scarborough,
Whitby

Vuelo
incluido

EL PROGRAMA
Con más de 3.500 estudiantes en el curso 2015, nuestro College es un
referente para alumnos tanto españoles como internacionales. Unas
de las ciudades más filmadas de UK y con una población similar a la
de ciudades como Santander, Oviedo o León, por excelencia el destino
ideal para los grupos de colegios de corta estancia. Su ubicación en el
centro del país permite el acceso a Londres, Edimburgo, Manchester,
Liverpool…

Special facts
Destino histórico LK
Bono transporte incluido
Familias con gran experiencia
Gran relacion calidad-precio
Mínima internacionalidad

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.

LA CIUDAD
Desde 1996, el término de York describe una autoridad unitaria que incluye zonas
rurales más allá de los antiguos límites de la ciudad. La zona urbana cuenta con
140.000 habitantes. Actualmente, el casco viejo de la ciudad es un importante
destino turístico, que atrae a visitantes de todo el mundo, principalmente debido
a tres atracciones de importancia a nivel europeo: su muralla histórica, su catedral
“York Minster” y su casco histórico, tan atrayente para la industria cinematográfica.

PRECIOS Y FECHAS

HOMESTAY
3 semanas........

3.325 €

* 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 . Quizás nuestro destino más veterano, en York
contamos con una plantilla de familias anfitrionas con una amplísima
experiencia en la acogida de alumnos extranjeros, que trabajan
ininterrumpidamente con nosotros durante todo el año, lo que nos hace
conocer bastante bien sus perfiles, y ser familias de nuestra absoluta
confianza.
El alojamiento suele compartirse con alumnos de otras nacionalidades,
lo que hace de la casa un auténtico espacio multicultural y mejora aún
más la experiencia.

C e n tr o . Avalada por su personal estable y amable, nuestra
escuela de York disfruta de una excelente reputación y es el único centro
acreditado por Equals deYork. Desde su sede, en una calle peatonal en
el bello centro histórico de la ciudad, la escuela tiene acceso directo a
lugares tan icónicos como York Minster, Shambles, los Museum Gardens
o las principales calles comerciales de la ciudad, entre otros.
El centro ofrece una atención personalizada y las mejores instalaciones:
amplias y modernas aulas, patio exterior con zonas de descanso, sala
común para actividades sociales y acceso Wifi.
Los estudiantes aprenden inglés en un entorno clásicamente británico
y combinan su aprendizaje en el aula con actividades interactivas y
estimulantes, además de excursiones de día completo y medio día.

PROGRAMA
Desde nuestros monitores a la dirección nos esforzamos al máximo para ofrecer una amplia gama de actividades que
complemente la carga lectiva de los estudiantes con una variedad de actividades culturales, deportivas y lúdicas.
A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades, aunque las actividades podrían variar en función de la
disponibilidad y el tiempo:
MAÑANA

LUNES

MARTES

Viaje

Clases de inglés

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Designer Outlet

Hyde Park
Kensington Palace
Roya Albert Hall

LUNCH
TARDE

Excursión a
Whitby

City Tour

National Railway
Museum

DINNER
NOCHE

Disco

Noche en familia

Noche en familia

River Boat Cruise

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

TARDE

Royal Armouries/
Leeds

LUNCH
Chocolat museum

British sports

Cinema

Noche en familia

Farewell party

DINNER
NOCHE

Disco Karaoke

Noche en familia

York Terror Trail

DOMINGO

Visita
día
completo
LIVERPOOL

Día con la
familia o plan
alternativo con
monitor

SÁBADO

DOMINGO

Visita
día
completo
SKIPTON
CASTLE/
HAWORTH

Día con la
familia o plan
alternativo con
monitor

Quiz Night

MAÑANA

Yorkshire Museum

SÁBADO
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