
Liverpool Inglaterra

Salida desde San Sebastián y Bilbao
Viaje en avión
Traslados en Inglaterra
Alojamiento en familia
Curso de 15 horas de inglés semanales
3 tardes de entrenamiento de fútbol 5
a la semana (opción fútbol)*

Diploma
Actividades y excursiones
Acompañamiento de un monitor
Asistencia de la Escuela inglesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta

Incluido en el precio

14      Inglaterra - Liverpool (+ opción: Fútbol)

   De 13 a 17 años                     Del 30 junio al 21 julio                       2.595 €

Liverpool es una ciudad situada en el noroeste de Inglaterra y famosa por la amabilidad de sus 
orgullosos habitantes. Sus dos grandes pasiones son los Beatles y por supuesto el fútbol. 
Totalmente renovada tras ser capital europea de la cultura en 2008, es una ciudad con un precioso 
centro urbano lleno de modernas calles y centros comerciales y una amplísima oferta cultural y 
de ocio. 

Tres tardes a la semana los estudiantes tienen entrenamientos de fútbol 5 con entrenadores 
acreditados por la UEFA. El resto de las tardes tienen las mismas actividades locales por la tarde 
con el grupo.

Opción inglés + fútbol *                                    

(+ opción: Fútbol)*

Suplemento opción fútbol: + 400 € *
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En familias anfitrionas británicas generalmente en habitación doble compartida con un
estudiante de otra nacionalidad en régimen de pensión completa. La comida del mediodía 
consiste en un packed lunch. Las familias se encuentran entre 20 y 45 minutos en transporte 
público de la Escuela. 

Las clases se imparten en una moderna Escuela internacional en el centro de Liverpool que 
dispone de excelentes instalaciones. El curso consta de 15 horas de inglés semanales de 
9:15 a 12:30.

Todas las tardes de 14:00 a 17:00 hay una actividad 
local como el museo de los Beatles, Mersey Ferry, 
canoas, tour por el Estadio del Liverpool FC Anfield, etc.

Alojamiento

Clases

Opción inglés y actividades

Manchester
The Lake District
Conwy Castle y Llandudno

Excursiones de día completo


