
De 15 a 17 años Alojamiento en residencia

Live, Learn and Experience
at Ruthin School!!

Las impresionantes mansiones inglesas de las 
películas son de verdad, y Ruthin School es la 
prueba. ¡Vive la experiencia de alojarte en 
residencia in a big way!

Ruthin
School

11 o 21 días

El único curso en residencia específico para jóvenes de 15 a 17 años. 

Ruthin School cuenta con una ubicación ideal, muy cerca del centro 
comercial de la ciudad.

Disfruta de un intensivo programa de actividades deportivas y de 
ocio y excursiones de día entero para conocer Liverpool y/o Chester. 

Best Friends Forever: haz amigos nuevos en esta magnífica escuela! 

Monitores bilingües de Rosa dels Vents especializados en activida-
des para adolescentes.

Ruthin School está situada a las afueras de la ciudad, es una 
escuela de ambiente familiar, sus orígenes se remontan a 1284. 

Dispone de amplias aulas equipadas, sala de ordenadores, sala TV, 
campos de futbol de hierba, campo de rugby, gimnasio con pista 
de futbol, baloncesto y voleibol. 

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

Grupos de máximo 15 estudiantes.

Por qué escoger Ruthin School? 

Escuela y clases 

Profesores especializados en la enseñanza
del inglés a alumnos extranjeros.

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



Alojamiento
La escuela cuenta con diferentes “boarding houses”, todas dentro 
del mismo campus. 

Los estudiantes se alojarán en habitaciones individuales, dobles, 
triples o cuádruples con baños comunitarios.

El alojamiento se realiza en el mismo colegio en régimen de 
pensión completa. 

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Ruthin School
Lessons at Ruthin School
Lessons at Ruthin School
Lessons at Ruthin School
Lessons at Ruthin School

Walking Tour Ruthin
Art-Crafts Workshop

Multi Sports
Cinema

Acrosport & Dynamic Games

Trashion Show
Film Night
Karaoke

Horror Night
Furor

Casino Night
Farewell Party

Full Day Excursion: Liverpool or Chester
Full Day Activity: Olympic Games

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Activitats
Walking Tour Ruthin

Disco Acrosports Multi sports Arts & Crafts Olimpycs

Sports Tournament Cine Just Dance Talent Show Horror NIght

Fechas y Precios El precio incluye

DÍAS

11 D

11 D

21 D

FECHAS PRECIOS

10/07 - 20/07

20/07 - 30/07

10/07 - 30/07

1.985 €

1.935 €

2.825 €

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

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 y algunas actividades con monitores 
nativos.

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

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

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




