
Vive tu primer curso de inglés en el extranjero con profesores            
especializados y monitores bilingües que te acompañarán en todas          
las actividades. Hace muchos años que hacemos este programa. 

Los jóvenes siempre están supervisados y en un entorno seguro.               
¡Sólo tienen que preocuparse de disfrutar al máximo de la experiencia!

Estudia en una de las escuelas líderes en el Reino Unido, con excelentes 
instalaciones y situada dentro del North York Moors National Park. 

Monitores bilingües de Rosa dels Vents muy profesionales que hacen 
muy fácil la adaptación al curso. Muy atentos con los estudiantes.

Entorno inigualable con más de 2.000 acres de terreno con bosques, 
jardines, campos de fútbol y criquet, y piscina cubierta donde       
practicarán muchas actividades variadas.

¿Por qué escoger Ampleforth College? 

De 10 a 14 años 11 o 21 días Alojamiento en residencia

El curso ideal como primera
experiencia en el extranjero

Ampleforth College es la mejor manera de 
iniciarse en los cursos de inglés en el   
extranjero, con alojamiento en residencia           
y un programa especialmente diseñado para 
jóvenes de 10 a 14 años.

Ampleforth
College

Profesores especializados en la
enseñanza de inglés a alumnos extranjeros.

Ampleforth College es una de las escuelas más importantes de 
Inglaterra, con más de 300 años de historia. Está situada dentro 
del North York Moors National Park, un espectacular parque 
nacional con una de las extensiones más grandes y bonitas de 
entorno natural de todo el Reino Unido.

Las instalaciones del college cuentan con campos de rugby, 
fútbol, pistas de tenis, piscina cubierta, polideportivo, teatro            
y muchas instalaciones más, así como bosques, jardines y un 
lago, para que tu estancia sea de lo más entretenida.

3 horas diarias, cada mañana o tarde, de lunes a viernes.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

Escuela y clases 

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Alojamiento
Alójate en una espectacular residencia dentro del mismo 
campus donde se realizan las clases. 
La escuela cuenta con "Boarding Houses" equipadas con 
dormitorios individuales, dobles o con capacidad de hasta 7 
plazas, con baño comunitario.
Régimen de pensión completa. Todas las comidas se realizan  
en el comedor de la residencia. 

Piscina Olimpiadas Football Criquet Baseball

Teatro Film Night Got Talent

Gymkhana Fotográfica

Horror Night Visita a Hemsley Visita a Malton Traditional Games Barbacoa

Ruta al Lago

Party

Talleres de Manualidades

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Ampleforth School
Lessons at Ampleforth School
Lessons at Ampleforth School
Lessons at Ampleforth School
Lessons at Ampleforth School

Sports & Quiz Show
Walk to the Lake
Visit to Hemsley

Acrosports
Traditional Games

Film Night
Karaoke

Horror Night
Furor

Casino Night
Party

Trashion Show
Full Day Excursion: York or Whitby
Full day Activity: Criquet & Hockey

WEEKLY PROGRAM

Actividades

MORNING AFTERNOON NIGHT

Fechas y precios El precio incluye

Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona.

Traslados entre el aeropuerto de destino y el             
alojamiento.

Alojamiento en residencia en régimen de pensión 
completa.

Curso de inglés (3 horas diarias de lunes a viernes).

Certificado de asistencia al finalizar el programa.

Monitor acompañando al grupo durante los vuelos.

Material didáctico y pedagógico necesario para el 
curso.

Programa deportivo y cultural a cargo de los                
monitores bilingües.

DÍAS FECHAS PRECIOS

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 25 € por estudiante

SUPLEMENTO EXCURSIONES
· Estancias de 11 días (1 excursión): 70 € por estudiante
· Estancias de 21 días (2 excursiones): 100 € por estudiante

03/07-13/07

13/07 - 23/07

03/07 - 23/07

24/07 - 03/08

11 D

11 D

21 D

11 D

1.850 €

1.800 €

2.745 €

1.395 €

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

Excursiones Los sábados organizamos excursiones para conocer mejor la región.
Visitaremos las ciudades de York y/o Whitby. 
No están incluidas en el precio. 
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