
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nuestra escuela de verano internacional, ha gestionado cursos de inglés en Edimburgo para jóvenes con eda-

des comprendidas en 12-17 años, durante casi 30 años. En la escuela los jóvenes  encontraran el perfecto equi-

librio entre el estudio serio de la lengua y unas divertidas vacaciones de verano. El programa se realiza en nues-

tra escuela ubicada en el  centro de Edimburgo, al lado de cafeterías, tiendas y muy bien comunicada por  trans-

porte público. . El alojamiento es en familias de acogida, y los jóvenes vivirán como “uno de los familiares” com-

partiendo las comidas, actividades y conversación con sus anfitriones. 

.  

 Ven y disfruta de una de  las ciudades más misteriosas y con más historia de Inglaterra                              

Enclavada entre la bruma de las Highlands, en puro granito y madera, se yergue intacta la antigua 

Old Town de Edimburgo. A los pies la elegancia de la Ciudad Nueva es excusa perfecta para resaltar 

el contraste. Incluye todo lo que se espera de una gran Capital, eso sí, concentrado en un espacio 

relativamente pequeño. Su emplazamiento es bastante curioso ya que se encuentra a un par de 

kilómetros del mar entre siete u ocho colinas de origen volcánico. A primera vista, destaca el Castillo 

de Edimburgo en lo más alto de Royal Mile, y sobre el cráter de un volcán extinto. Muy próximo está 

el Palacio de Holyroodhouse, lugar de residencia de los reyes escoceses. Numerosas leyendas 

sobre asesinatos, fantasmas y brujas circulan en estos edificios y en muchos otros.  

 

 

 

 

 

EDIMBURGO                PROGRAMA JOVENES EN VERANO DE 12 A 17 AÑOS                     EDIMBURGO 

EL COLEGIO 

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es            www.lacoa.es            Telf.: 637 85 18 88 

SCOTLAND 

EDIMBURGO                                 

                            FAMILIA  

                            LA CIUDAD  

mailto:info@lacoa.es


 

 

 

 

 

 

En familia:  

El  estudiante se alojara en familia anfitriona, en régimen                                                                                               

de pensión completa, junto a un  estudiante  de la misma edad                                                                                                          

y distinta  nacionalidad, ya que   es  una de las mejores formas de                                                                                 

practicar el idioma y  compartir la vida y costumbres de las familias                                                               

Escocesas. Las familias son cuidadosamente seleccionadas por la                                                     

escuela.  La familia proveerá al estudiante todo lo necesario para                                                                   

para hacer  su estancia lo más agradable posible.  

¡!!!!Un español por familia ¡!                                                                                                            

 

 

El programa cuenta con 20 lecciones de inglés por semana 

4 cada día, de lunes a viernes. Después de las clases el 

estudiante se encontrará con una gran variedad de deportes 

y actividades. El programa de actividades  y deportes está 

dirigido por un equipo de organizadores sociales, que se 

asegurarán de que los estudiantes tengan un buen trato 

mientras aprenden el idioma en  un entorno seguro. El 

personal está capacitado en primeros auxilios para la 

protección y el servicio en todas las actividades que se 

realizan  fuera del recinto. Cada tarde los estudiantes participan en  

actividades presenciales tales como (si el tiempo lo permite!),  

voleibol, juegos de ordenador,  música, danza etc... Durante la 

estancia, el estudiante también tendrá la oportunidad de realizar 

excursiones a ciudades y lugares de interés cernamos, tales como 

Glassgow, Starling, St Andrews, Walace monument etc…Al 

mismo tiempo que se divierten, se hacen amistades 

internacionales y practican su inglés tanto con hablantes nativos 

como con extranjeros. También se podrá visitar lugares de interés 

cerna de la ciudad. 
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 Billete de avión, Madrid, Alicante, Murcia a Edimburgo 

 Transporte desde y hasta el aeropuerto 

 Alojamiento en familia.                                                                                                      

Régimen en pensión completa.  

 20 lecciones de inglés por semana.  

 1   excursión de día completo y otra de medio día cada semana. 

 Certificado de asistencia  

 Prueba de nivel a su llegada al centro. 

 Material didactico. 

 Deportes, actividades y excursiones por las tardes. 

 Bono bus( Alojamiento en familia) 

 Supervisión en todas las actividades y excursiones por nuestros monitores profesionales. 

 Monitor español acompañante durante el viaje y la estancia. Individuales sin monitor!! 

.Teléfono 24h para emergencias. 
 

FECHAS  NUMERO DE SEMANAS PRECIOS 

          

25/06 al 09/07   2   1995€ 

          

25/06 al 16/07   3   2495 € 

          

 

  

Para hacer la reserva, tienes que rellenar el formulario de inscripción,                                                          

una vez recibamos el formulario con todos los datos del alumno te                                                       

enviaremos una factura por el 30% del valor del curso. El resto del pago                                 

se efectuara  4 semanas antes del comienzo del programa.                                                            

Seguidamente te enviaremos todos los datos del curso, guía del estudiante                                                

en UK y los datos del vuelo. 

    ¡CUALQUIER DUDA QUE TENGAS PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS! 

FECHAS Y PRECIOS 
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