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JÓVENES | GRAN BRETAÑAz

• Curso de inglés
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones

La ciudad portuaria de Cardiff se encuentra en la costa 
sur de Gales. Es una localidad con un centro pequeño y 
áreas residenciales tranquilas que lo convierten en una 
ciudad divertida para estudiar y proporciona un entorno 
ideal para aprender inglés. También tiene castillos, 
museos, teatros, magníficos parques y jardines, centros 
comerciales, el Millennium Stadium y Cardiff Bay.

Cardiff

FECHAS: 9 al 29 de julio
EDAD: 14-17 años

PRECIO: 2.950€

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Las clases se imparten 
de lunes a viernes, por las mañanas. Niveles 
desde elemental hasta intermedio alto. In-
cluye test de nivel, material didáctico y cer-
tificado de participación. El test de nivel y la 
orientación se hacen el primer día. 
La escuela está ubicada en un edificio de la 
época eduardiana, en el centro de la ciudad. 
El edificio se encuentra a diez minutos a pie 
de la zona peatonal de compras y domina 
el hermoso Bute Park, donde los estudian-
tes pueden relajarse y reunirse con amigos. 
Dispone de aulas modernas y espaciosas; 
Sala de ordenadores; Red Wifi gratuita; Má-
quinas expendedoras de bebidas calientes y 
aperitivos y área de descanso con mesa de 
ping-pong.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residenciales 
de Cardiff, en régimen de pensión comple-
ta (packed lunch al medio día) y habitación 
compartida. El programa incluye bono de 
transporte público.

EL PRECIO INCLUYE:

• Curso, alojamiento, actividades, 
excursiones y viaje.

• Acompañamiento de group leader.
• Seguro médico, de accidentes y de RC.
• Traslados de llegada y regreso en 

Inglaterra.

Cardiff

ACTIVIDADES
El programa incluye de lunes a jueves, acti-
vidades deportivas como fútbol, baloncesto, 
badminton o voleibol. Además incluye visi-
tas a lugares de interés como: la ciudad de 
Cardiff, el estadio Millenium, Llancaiach Fawr 
Manor, el castillo de Cardiff y Big Pit. También 
incluye una actividad de tarde/noche por se-
mana: disco o bowling. 

EXCURSIONES
Bath y Gloucester.

VIAJE
En avión desde Bilbao.


