
                                                   

                                          

                                                                  

CURSOS DE INGLÉS EN EDIMBURGO:  

Jóvenes desde 13 a 18 años (del 30 de junio al 13 de julio de 2019) 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar un contacto directo con la forma de vida, costumbres y tradiciones del país, integrándose 

en familias y en su organización familiar. 

 Ofrecer la oportunidad a los/las jóvenes de Alcobendas de aprender y practicar el idioma inglés. 

 Potenciar el conocimiento de otras culturas mediante la convivencia y el respeto. 

 Favorecer la independencia, la responsabilidad y la capacidad de movilidad fuera de España. 

 Promover la inmersión lingüística con familias en el país de destino. 

 

INCLUYE: 

 Vuelos ida y vuelta (1 maleta incluida  15 kg) 

 Traslado de llegada y salida en Edimburgo 

 Escuela Wallace College 

 Curso de inglés, 20 hrs/semana (Max 12 

alumnos/as por clase) 

 Material del curso y matrícula 

 Test de nivel a la llegada 

 Alojamiento en familia Escocesa  

 Habitación compartida  

 

 

 Pensión completa 

 Programa social (ver más abajo) 

 Abono transporte para 2 semanas 

 Seguro de viaje incluido 

 Monitor bilingüe 24 horas, desde Madrid 

 Diploma a la finalización del curso , 

acreditado por el British Council 

 Reunión informativa con familias + sesión 

de conocimiento para lo/as participantes 

 

 

 

CONDICIONES DEL VIAJE: 

 Capacidad máxima del grupo: 30 plazas 

 Duración del viaje: 14 días  

 Médico: Altamente recomendable sacarse la Tarjeta Sanitaria Europea, en la Seguridad Social 

 Documentación: Imprescindible presentar pasaporte con fecha de caducidad mínima de un mes (aún no 

siendo obligatorio para ser admitido en el pais, es el documento a presentar). Obligatorio también 

portar  el Documento Nacional de Identidad (por si se perdiera uno de los dos documentos) 

*Los/las participantes cuya nacionalidad no sea española, serán responsables de tramitar los visados 

en caso de ser necesarios para la entrada en Reino Unido. 

 

 

 



                                                   

                                          

 

ESCUELA:  

 Consta de 8 aulas. 

 Tiene sala de recepción, de ordenadores, biblioteca, videoteca y sala de descanso con tv . 

 Wifi y ordenadores con conexión a Internet. 

 Las nacionalidades que más frecuentan la escuela son: alemanes, italianos, franceses, griegos, rusos, 

chinos y portugueses. 

 Escuela acreditada por el British Council. 

 

PROFESORADO 

Perfectamente cualificado y de muchas nacionalidades. Hacen las clases amenas, donde la participación de los 

alumnos es lo más importante. 

 

PROVEEDOR: 

Enjoyedinbra: Email:enrique.manjon@clasesenedimburgo.com - www.clasesenedimburgo.com 

 

ALOJAMIENTO. 

 Alojamiento en familias escocesas, que viven a poca distancia en autobús de la escuela. 

 Régimen alimenticio de pensión completa, incluyendo adaptación a alegias o dietas especiales 

 El desayuno y la cena se realizarán en la casa con la familia, mientras que para el almuerzo, se les dará la 

comida en la escuela (tipo lunch). 

 Habitaciones compartidas. Cada estudiante dormirá con otro estudiante del grupo, pero en la casa puede 

haber más estudiantes de otras nacionalidades. 

 Se puede solicitar habitación individual. Suplemento en habitación individual: 140 € las 2 semanas 

 Baño compartido de la casa. 

 Se cambiarán las sábanas y se limpiará la habitación una vez a la semana, por parte de la familia, pudiendo 

el estudiante limpiar él mismo cuando así lo desee. 

 Se proporcionarán toallas en la familia. 

 Se proporcionarán sábanas y todo lo referido a la cama. 

 En caso de haber algún problema con la familia, se les cambiará de familia con inmediatez, siempre y 

cuando sea una causa justificada.  

 Acceso a Wifi 

 

VUELO:  

Madrid – Edimburgo: 16.35 - 18.30  hrs 

Edimburgo – Madrid: 06.05 – 10.05 hrs 

 

PRECIO 14 DÍAS: 1.155 €  
 Primer pago (en 48 horas hábiles desde la recepción de email de confirmación): 555 € 

 Segundo pago (antes del 14 de mayo): 600€ 

 Pago único: 1.155 € (en 48 horas hábiles desde la recepción de email de confirmación) 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
Todas las cancelaciones deberán ser notificadas y justificadas por escrito, y tendrán los siguientes gastos: 

 Si la anulación se produce 30 días antes de salida, será un gasto igual al precio del vuelo ya comprado + 50€ 

de gestión. 

 Si la anulación se produce entre 29 y 15 y días antes de la salida, el 50% del viaje. 

http://www.clasesenedimburgo.com/


                                                   

                                          

 

 

 Si la anulación se produce entre 14 a 4 días antes de la salida, el 75% del viaje. 

 Si la anulación se produce entre 3 y 1 días antes de la salida, el 85% del viaje 

 La no presentación, la expulsión, o el abandono una vez llegado al lugar dedestino o durante el curso 

supondrá la pérdida del 100%. 

 

INCRIPCIÓN MEDIANTE DE SORTEO: 

 PERIODO DE OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE SORTEO: 21 al 27 de marzo de 2019.  
o Sólo a través de la página www.alcobendas.org.  
o Está contemplado exclusivamente para personas empadronadas. 
o Sólo se podrá obtener  por menor un único número de sorteo para un único campamento o para 

el Curso de Idiomas. 

 SORTEO: Fecha: 3 de abril de 2019, a las 17:30 horas (Salón de plenos o en streaming)  
 Pago de plaza: Aquellas personas que cuyos números hayan sido asignados por sorteo al Curso de 

Idiomas recibirán un correo donde se informará proceso de pago de la plaza  
 

 

PROGRAMA SOCIAL 

 

Domingo 30 
de junio 

Lunes 1 de 
julio 

Martes 2 de 
julio 

Miercoles 3 
de julio 

Jueves 4 de 
julio 

Viernes 5 de 
julio 

Sábado 6 de 
julio 

       Llegada a 
Edimburgo 

Test de 
nivel + 
clases 

Clases de 
Inglés 

Clases de 
Inglés 

Clases de 
Inglés 

Clases de 
Inglés 

Tour de día 
completo 

Traslados a 
las familias 

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch St Andrwes 

Tiempo libre Paseo por 
la Royal 
Mile y 
museo 
Nacional 

visita del 
Calton Hill 

Excursión a 
la playa de 
Portobello 

Visita al 
estadio 
Murrayfield 

Ceilidh 
Baile 
escocés  

Lunch 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Domingo 7 
de julio 

Lunes 8 de 
julio 

Martes 9 de 
julio 

Miercoles 10 
de julio 

Jueves 11 
de julio 

Viernes 12 
de julio 

Sábado 13 
de julio 

       Día libre Clases de 
Inglés 

Clases de 
Inglés 

Clases de 
Inglés 

Clases de 
Inglés 

Clases de 
Inglés 

Traslado al 
aeropuerto 

Lunch Lunch Lunch Lunch lunch Lunch   

Lunch Cine Golf en 
Bruntsfield 
Links 

Excursión a 
la isla de 
Cradmon 

Dungen 
Edinburgh 
(Ghost tour) 

Visita de 
Dean 
Village 

99 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia 

Cena con la 
familia   

 

*Al menos una actividad se realiza con un grupo de jóvenes de nacionalidad no española 

 

http://www.alcobendas.org/

