
· Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
· Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico y diploma.
· Programa completo de actividades y visitas cuatro tardes y una noche a la semana.
· Cinco excursiones de día completo durante la estancia.
· Servicio privado de transporte.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Coordinador británico responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Es una ciudad tranquila y acogedora, de unos 100.000 habitantes, situada al oeste de
Inglaterra, que destaca por su herencia medieval, especialmente su centro urbano, con
un castillo, una abadía y más de 600 edificios clasificados que otorgan a la ciudad
una gran importancia histórica y relevancia cultural.
Kells College lleva15 años realizando sus Programas en esta localidad.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: fútbol, bubble fútbol, ba-

loncesto, bádminton, patinaje sobre
hielo, piscina, etc.

• De ocio: bolera, cine, barbacoas, com-
pras, disco, etc.

• Culturales: museos, castillos, mer-
cados medievales, etc.

Los estudiantes se alojan con familias que han demostrado interés por acoger a jóve-
nes de otras nacionalidades que tratan de hacer su estancia lo más agradable posible.
Podrán alojar a más de un estudiante, pero nunca de la misma nacionalidad y lengua.
Los alumnos harán los traslados entre la familia y el centro de estudios en servicio
privado de autobús; los que vivan más cerca de la Escuela podrán realizar los des-
plazamientos a pie.

Las clases se imparten en un campus
universitario situado en una zona resi-
dencial a 15 minutos del centro de la
ciudad. El Programa incluye 20 clases
de inglés, impartidas cuatro días a la
semana, ya que el quinto se dedica a la
excursión de día completo. Las clases
son muy participativas y su metodolo-
gía está adaptada a la edad de los estu-
diantes.
Al llegar, los alumnos realizan una
prueba de inglés para asignarles al grupo
que les corresponda. Al final de la es-
tancia, el alumno recibe un Certificado
de Asistencia.

ACTIVIDADES

· Parque Natural de Snowdonia y Llan-
dudno.

· Manchester: Old Trafford y Trafford
Park.

· Liverpool: tour por la ciudad y Museo
Marítimo.

· Blue Aquarium y compras en outlet.
· Chester: visita y catedral.
· Barmouth.
· Stratford-upon-Avon y Castillo de War-

wick.
· Parque de atracciones de Alton Towers

o Drayton Manor.
· Birmingham: tour por la ciudad.
· Acueducto de Llangollen.
· Museo al aire libre de Blist Hills y el

Iron Bridge.
· Parque natural de Kawkstone Follies.

EXCURSIONES

Nuestros alumnos han compartido Pro-
grama con participantes de muy diferen-
tes nacionalidades: italianos, franceses,
alemanes, rusos, checos y japoneses,
entre otros.

3 semanas: 3.670 ! 3 semanas: 03/07 a 24/07

El precio incluye

Reino Unido
SHREWSBURY

Familia - 13 a 16 años

INTERNACIONAL

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.

EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org

Fechas aproximadasPrecio


