
Viaja varios siglos atrás y descubre la esencia británica de Inglaterra. 

Las Murallas romanas, la catedral gótica, el centro York Dungen o el 
Jorvik Centre te dejarán con la boca abierta. 

Estudia en la prestigiosa St John University, al lado de la Catedral de 
York, con clases adaptadas a todos los gustos, niveles e intereses. 

Excursiones a ciudades inglesas esenciales como Liverpool o
Manchester, donde podrás visitar el Liverpool Maritime Museum o el 
Science Museum de Manchester.

¿Por qué escoger York?

De 13 a 17 años 11 o 21 días Alojamiento en familia

Curso de inglés al más
puro estilo británico

Historia y cultura se unen en la preciosa 
ciudad medieval de York, una de las ciudades 
más antiguas del país. Marcada por el legado 
de los romanos, los vikingos y los sajones, 
esconde miles de rincones con encanto que la 
han convertido en la capital cultural del norte 
de Inglaterra. 

York

St John University, fundada en el año 1841, está situada en el 
centro de la ciudad, al lado de su magnífica catedral.       
Cuenta con un entorno precioso con biblioteca, sala de 
conferencias, diferentes laboratorios, salas de ordenadores, 
cafetería, gimnasio, polideportivo, terrenos deportivos, jardines 
y modernas aulas totalmente equipadas.

3 horas diarias, cada mañana de lunes a viernes.

Clases en grupos de máximo 15 estudiantes.

Escuela y clases

Profesores especializados en la enseñanza
de inglés a alumnos extranjeros.  
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Alojamiento
Durante el curso los estudiantes se alojarán con una familia de acogida en York, 
que harán que los estudiantes se sientan como en casa y puedan conocer de 
cerca la cultura más británica.

En cada familia alojamos a dos hispanohablantes de nuestro grupo. El inglés será 
la lengua vehicular con la familia. 

Las familias acogen a los estudiantes en régimen de pensión completa, siendo la 
comida de mediodía un picnic facilitado por la familia. 

El domingo es un día libre que los jóvenes pueden aprovechar para pasarlo con 
la familia o quedar con sus amigos en la ciudad. 

La distancia máxima entre la escuela y las familias es de 30/50 minutos y los 
desplazamientos necesarios se harán en transporte público local, por lo que 
facilitamos a los estudiantes la tarjeta de transporte. 

El sábado es el día de excursión y podrán visitar alguna de las ciudades más importantes.
En este programa se visita la ciudad de Liverpool, Manchester y/o Skipton Castle.Excursiones

Actividades

Fechas y precios El precio incluye

DÍAS FECHAS PRECIOS

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 25 € por estudiante

Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona.

Traslados entre el aeropuerto de destino y el alojamiento.

Alojamiento en familia en régimen de pensión completa 
(comida picnic).

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

Excursiones del sábado. 

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.

11 D

11 D

21 D

05/07 - 15/07

15/07 - 25/07

05/07 - 25/07

2.130 €

2.080 €

2.880 €

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

Tour per la Ciutat Trampoline Park Esports d’Equip Passeig en Vaixell Cine Visit York Dungeon Visit York Minster

Visita Science Museum Disco York Quiz Visita National Railway Museum Visita Tropical World Visita Whitby

Visita Brimham Rocks Visita North York Moors Ghost Walk Selfie Challenge

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at St John University
Lessons at St John University
Lessons at St John University
Lessons at St John University
Lessons at St John University

Explore York
York Quiz

Trampoline Park
York Dungeon

Football, Basket & Badminton Disco
Full Day Excursion: Liverpool, Skipton Castle or Manchester

Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING
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