MINI-STAY con curso
de INGLÉS en YORK
Reino Unido, 2017
EDAD:
CENTRO:
FECHAS:
ALOJAMIENTO:
TIPO DE CURSO:

13-14 años.
York, Yorkshire. Reino Unido.
Del 19 al 26 de febrero.
Alojamiento en familias anfitrionas.
Inglés y programa social.

York
York es una de las ciudades
históricas más importantes del
país, con más de 2.000 años de
antigüedad. Los romanos, los
vikingos,
los
sajones,
los
georgianos y los eduardianos han
dejado huella en la localidad y,
gracias a esa historia, York ha
obtenido el título de British
Heritage City.
La capital del condado de
Yorkshire no deja a nadie
indiferente. El marcado carácter
medieval de York es quizá su
principal característica, así como
los numerosos monumentos y
museos que la componen. Con
muchos estudiantes, es una
ciudad divertida, segura y con
una atmósfera muy social.
Pequeña y coqueta, York invita a
los estudiantes de Inglés a
perderse entre sus calles.
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Curso de Inglés
Situada en el centro de la ciudad, en un
bonito edificio georgiano, la nuestra es una
de las escuelas de inglés con mayor
prestigio en la ciudad por su excelente
calidad en la enseñanza del idioma como
segunda lengua. El curso de inglés de este
programa consiste en 15 horas de clases
semanales impartidas a nuestro grupo en
exclusiva. A su llegada, los participantes
realizarán un test para conocer su nivel y
adaptar el programa a sus necesidades.
Todo el material de estudio está incluido,
así como un certificado de aprovechamiento al finalizar el mismo.

Alojamiento

La mejor manera de aprovechar al
máximo un curso de idiomas es convivir
con una familia local. De esta manera, se
multiplican las posibilidades de practicar
la lengua a la vez que se entra en
contacto de lleno con la cultura del
país.
El curso incluye alojamiento en familias
anfitrionas, dos o tres estudiantes de
nuestro grupo con cada familia, en
régimen de pensión completa.
Tanto el desayuno como la cena se

harán con la familia y las comidas
consistirán en un packed lunch para
tomar en la escuela. Todas las familias
participantes en el programa han sido
cuidadosamente seleccionadas y tienen
amplia
experiencia
acogiendo
estudiantes. Se encuentran localizadas en
zonas residenciales de la ciudad, a una
distancia media de entre 20 y 30 minutos
de la escuela. El programa incluye un
pase de transporte público para cada uno
de los estudiantes.
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Programa social
Nuestra MINI-STAY en York ofrece un
cuidado programa social que asegura una
experiencia inolvidable para todos los
participantes. El curso incluye cinco
actividades tras las clases tales como visita a la
catedral de York, tour por la ciudad, visitas a
museos, etc. Por otro lado, dos de las noches

MORNING
SUNDAY
MONDAY

LEVEL TEST

TUESDAY

ENGLISH LESSONS

WEDNESDAY

ENGLISH LESSONS

están reservadas a actividades como concursos,
búsqueda del tesoro o noche de cine. Además,
el sábado disfrutarán de una excursión de día
completo a Castle Howard. ¡La combinación
perfecta de inglés y diversión! A continuación
se detalla un ejemplo orientativo de un
programa de MINI-STAY.

AFTERNOON

EVENING

ARRIVAL

NIGHT WITH HOST FAMILY

YORK MINSTER

GAMES NIGHT!

CITY WALKING TOUR

NATIONAL RAILWAY MUSEUM

NIGHT WITH HOST FAMILY
NIGHT WITH HOST FAMILY

ORIENTEERING

THURSDAY
FRIDAY

ENGLISH LESSONS

QUIZ NIGHT!
NIGHT WITH HOST FAMILY

ENGLISH LESSONS

ART-GALLETY
EXCURSION DAY

SATURDAY
SUNDAY

DEPARTURE
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Vuelo
El aeropuerto de destino para la MINI-STAY en York será el de la cercana ciudad de
Manchester. El vuelo programado para el curso es:
EasyJet
19/02
26/02

Bilbao -Manchester
Manchester – Bilbao

21.30 h. / 22.35 h.
17.50 h. / 20.55 h.

El precio del vuelo a día de hoy es de 180 €, incluyendo hasta 20 kg de equipaje por
alumno. Habrá que tener en cuenta que el coste del mismo puede sufrir variaciones por
parte de la compañía aérea.

Precio
Precio
765 €

MINI-STAY en York.
*Los precios incluyen IVA.

El programa incluye
 Traslados de llegada y regreso.
 Curso de inglés de 15 horas.
 Material de estudio y certificado de
aprovechamiento del curso.
 Alojamiento en familia, durante 7 noches en
régimen de pensión completa.
 Programa de actividades.
 Pase de transporte público.
 Monitor acompañante.
 Seguro de enfermedad y accidentes.
 Mochila Leaders.
(*) El precio del programa está calculado según el tipo de cambio del día 25 de enero de 2017: 1€=0,85
GP.

Inscripciones
 Los alumnos interesados en participar deberán rellenar la inscripción adjunta y
hacerla llegar por correo electrónico a Leaders antes del 6 de febrero a la dirección
info@leaders.es.
 La realización del programa queda sujeta a la formación de un grupo de al menos 10
participantes. En caso de que efectivamente se forme este grupo, el día 6 de febrero
contactaremos con vosotros para indicaros el resto de los pasos a seguir.
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Sobre LEADERS
Quiénes somos
Leaders es una empresa bilbaína de servicios lingüísticos con más de 10 años de
experiencia en el sector. Estamos especializados en la organización de cursos de idiomas
en extranjero tanto para jóvenes como para adultos. Apostamos por el contacto con otras
culturas para la inmersión total en el idioma, lo que, además de aportar una serie de
vivencias inolvidables al estudiante, propicia el enriquecimiento cultural y la capacidad
de adaptación de los alumnos más jóvenes. Durante estos años nos hemos ganado la
confianza de aquellos que han trabajado con nosotros y son precisamente nuestros
alumnos nuestros mejores portavoces, pues a través de sus experiencias nos recomiendan
a familiares y a amigos año tras año.

Cercanía, eficacia y flexibilidad
Poner al alcance de todos nuestros estudiantes una educación en idiomas de calidad es
nuestro principal objetivo. Como valor añadido, nos gusta ofrecer un servicio
personalizado y cercano a cada participante y garantizamos la eficacia y rapidez en la
resolución de incidencias en destino, porque vuestra tranquilidad es básica para nosotros.
También sabemos que no hay dos estudiantes iguales, por lo que todos nuestros cursos
son flexibles y adaptables a las características de sus participantes.

Nuestros servicios
Entre nuestros servicios destacamos:
 Cursos de verano para jóvenes en el extranjero.
 Programas escolares convalidables para alumnos de secundaria: Año Académico y
Trimestre Académico en Irlanda, USA, Canadá…
 Cursos individuales o grupales para adultos en el extranjero.
 Estancias para familias.
 Programas para colegios.
 Planes de formación de idiomas extraescolares en colegios y asociaciones
juveniles.
 Formación para profesores.
 Programas de idiomas subvencionables en empresas y para colectivos específicos.
 Servicio de traducciones.
.

Para más información
Si necesitáis más información o queréis conocernos mejor podéis visitar nuestra web,
seguir nuestra página de Facebook, contactarnos por teléfono y visitarnos presencialmente
en nuestras oficinas:

Leaders
Campo Volantín, 24. 4º, dpto. 5.
48007. Bilbao
www.leaders.es
www.facebook.com/idiomasleaders/
info@leaders.es
944458339
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