
www.steptravel.net | 59

Edimburgo es la capital de Escocia y una 
de las ciudades más bonitas y visitadas de 
todo el Reino Unido. Sus bonitos barrios 
medievales le han otorgado el privilegio 
de ser declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. En Edimburgo 
destaca la arquitectura, el arte y la cul-
tura: un paseo por la Royal Mile, desde 
el castillo de Edimburgo al Palacio de 
Holyroodhouse, residencia oficial de la 
reina, permite ver también la Catedral de 
St Giles y “The Real Mary King’s Close”; 
el casco viejo (Old Town). También es fa-
moso su festival de agosto, el mayor fes-
tival cultural del mundo; museos como 
Our Dynamic Earth merecen una visita; 
parques como Princess Garden y calles 
con numerosas tiendas de todo tipo la 
convierten en una ciudad muy animada. 
La zona que rodea Edimburgo se conoce 
como los Lothians, con paisajes de gran 
belleza, parques naturales, colinas, bos-
ques, lagos y una costa abrupta. Se pue-
den visitar el castillo de Linlithgow y el 
parque que lo rodea, pueblos pesqueros 
como Dunbar y Haddignton, y el famoso 
pueblo de Rosslyn y su capilla.

MáS InFORMACIón:  
www.visitscotland.com 

CURSOS DE INGLÉS
Todos los cursos incluyen test de nivel y 
orientación que se hace el primer día del 
curso e informe individual al finalizar el 
curso. Las clases tienen un máximo de 14 
alumnos por aula.
CURSO GENERAL.Este curso de inglés ge-
neral tiene 15 horas semanales. El curso se 
imparte en niveles A2-C1. Cubre todas las 
áreas: grammar, vocabulary, speaking y 
pronunciation, listening, reading y writing. 
INTENSIVE COURSE. 22.5 horas semanales 
que combinan las clases de inglés general 
de las mañanas con clases que se centran 
en distintos aspectos (aquellos en los que 
los estudiantes tienen más dificultad) por 
las tardes. 

Nuestra escuela tiene tres pisos, sala de 
reunión para los estudiantes, en la que 
pueden relajarse y socializar, y WiFi. Está en 
la zona residencial de Leith a 30 minutos del 
centro de Edimburgo. La escuela organiza 
un programa opcional de actividades. Así 
como excursiones el fin de semana. Edad 
mínima: 18 años..

ALOJAMIENTO
El precio incluye alojamiento con fami-
lias anfitrionas en habitación individual y 
en régimen de media pensión (desayuno y 
cena). Las familias viven en las localidades 
residenciales que rodean Edimburgo. En 
general es necesario utilizar el transporte 
público para acceder a la escuela.

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Escocia.
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FEcHAS cUrSOS: Comienzo todos los lunes excepto principiantes.
prEcIO 2 semanas Semana adicional

General 15 horas 1.240 € 515 €
Intensive 22,5 horas 1.330 € 560 €


