HARROGATE
CES
Del 3 de enero al 22 de diciembre
Harrogate ha sido votada repetidamente como el mejor lugar para vivir en Inglaterra lo que le ha
valido el sobrenombre de “la joya del Norte”. La escuela se encuentra en el centro de esta hermosa
ciudad victoriana, tiene 6 aulas y dispone de una sala de descanso para estudiantes, cantina,
biblioteca y conexión a internet wi-fi
EDAD: desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo

SEMANAS

20 LECC. SEMANA

30 LECC. SEMANA

2

977 €

1.173 €

3

1.396 €

1.697 €

4

1.805 €

2.205 €

SEMANA
EXTRA DE LA
5ª A LA 12ª

411 €

511 €

Suplemento habitación individual: 10 € por semana
Las dietas especiales (vegana, intolerancias, etc.) tendrán un suplemento de 25 € por
semana
TRANSFER: Precios por persona y trayecto.
Desde Leeds Bradford: 95 €
Desde Manchester:
159 €
Desde Liverpool:
185 €
Desde Heathrow:
362 €
Fecha de comienza del curso:
Los cursos empiezan todos los lunes.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 9 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)

Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado)
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no
incluidas)
Seguro de asistencia en viaje
Información adicional:
1 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo y 27 de agosto, 21 de diciembre y 2 de enero de
2018.
La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre al 02 de enero 2019.
Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado de 35 GBP que se
deberá abonar en la escuela.
El horario de mañana será de 09:30 a 13:00 de lunes a viernes para el curso general y para el curso
intensivo será de 09:30 - 13:00 de lunes a viernes y de 14:00 a 16:30 de martes a jueves. En
temporada alta, se podrán impartir algunos cursos en turno de tarde, cuyos horarios los asignará la
escuela en función de nivel de inglés y disponibilidad.
Las actividades socio culturales de día completo tienen un coste de 25 GBP - 45 GBP y las de medio
día, oscilan entre 5 GBP y 20 GBP. También hay actividades de tarde-noche que son gratuitas.
Para los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso
de autorización firmado por los padres o tutor legal.

