
Incluido en el precio
Billete de avión (tasas incluidas)
Monitor de EMY durante el viaje y la estancia
Salida desde San Sebastián y Bilbao
Traslados en Inglaterra
Alojamiento en campus universitario
Cursos de 15 horas semanales
Tasa de examen del GESE Trinity
Actividades y excursiones
Seguro multiasistencia
Reunion de información 
Mochila y camiseta

En este programa te preparamos para 
examinarte al final del curso del examen 
oficial GESE del Trinity College of London. 
Este título oficial acredita tu nivel oral de 
inglés y tiene 12 niveles, desde el A1 hasta 
el C2. Es un certificado reconocido a nivel 
nacional e internacional por universidades, 
empresas e instituciones y está incluido en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (MCER).

Inglaterra

HULLKINGSTON 
UPON

Edad : 
Fechas : 

Precio : 

5 julio - 26 julio
14 - 17

2.985€  

Inglaterra KINGSTON UPON HULL

Actividades y excursiones
Todos los días se realiza una actividad o visita local y 
después de cenar actividades en el campus. 
Al final de la estancia también se organiza un Prom y 
una cena de gala.

El curso consta de 15 horas de inglés semanales 
de preparación del GESE Trinity enfocadas a la 
comunicación y expresión oral. Las clases son 
internacionales y se desarrollan unas semanas por la 
mañana y otras por la tarde. 
El examen oficial GESE Trinity tiene lugar al final del 
programa.

Clases y examen GESE

Si quieres tener la experiencia de vivir en un campus 
universitario internacional en el Reino Unido, la 
Universidad de Hull, donde se realiza el programa, te va 
a maravillar. Dispone de unas instalaciones modernas 
e impresionantes así como amplias zonas verdes y de 
recreo.
Las fantásticas y espaciosas habitaciones (recién 
construidas en 2018 y 2019) son individuales y con baño 
dentro de la propia habitación.

Alojamiento

YORK     LINCOLN  
LIVERPOOL     SCARBOROUGH

Excursiones de día completo


