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Ganarás confianza para hablar y entender más inglés a partir de una variedad de actividades llevadas
a cabo en clase, durante las comidas, las actividades sociales, los deportes y las visitas. Vive la
experiencia unica de “Aprender Idiomas Viajando”.
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Llámanos al 931 81 6855

Jóvenes

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa familiar que desde hace más de 24 años disfruta de
diseñar y organizar programas de estudio en el extranjero. Nuestro principal
objetivo es garantizar que todos y cada uno de los estudiantes que estén a
nuestro cargo, obtengan el mayor beneficio de esta experiencia única que
es Aprender Idiomas Viajando. Nuestra trayectoria y reconocimiento son los
que día a día nos llevan a confirmar que “los logros de nuestros alumnos y
alumnas, también son los nuestros”.

Alicia I. Ciocca
Fundadora y Directora

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Porque como agencia asociada de English UK asistimos periódicamente a capacitaciones
para poder brindar el mejor y más actualizado asesoramiento. Sabemos que, como líderes en
nuestra profesión, contribuimos exitosamente a que su viaje de estudio sea una experiencia única e
inigualable que le brindará un desarrollo exitoso tanto académico como personal.

Acreditados por:

www.globalstudies.es

03

04

OXFORD BROOKES
Con vistas a las torres de ensueño de Oxford, a sólo cuatro millas del centro,
el campus de Oxford Brookes University de Harcourt Hill es espacioso y se encuentra
inmerso en un paisaje extraordinario. Además de ser una de las ciudades universitarias
más distinguidas del mundo, Oxford tiene muchos museos, teatros, cines y tiendas que lo
convierten en un lugar ideal para los estudiantes.

De 12 a 17 años Del 2 de Julio al 13 de Agosto -

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Curso de Inglés General con Certificado de Nivel Alcanzado.
• Habitación privada ensuite en el Campus de la universidad de
Oxford Brookes.
• Servicio de limpieza de habitación semanal.
• Posibles excursiones: Londres, Oxford Centro y Stratford-uponAvon.
• Entradas a Christchurch y “Punting”
• Paseo al atardecer en “Boat Disco” en el río Thames.
• Diverso programa de actividades en el campus durante la
semana incluyendo: Juegos al aire libre, cine, karaoke, show de
talentos, colour run, baile y taller de drama.
• Traslados del aeropuerto y excursiones incluidos.
• Acompañamiento por monitores en modalidad grupal.

EL CAMPUS Y SUS INSTALACIONES:
• A tan solo 4 millas del centro de Oxford con una parada de Bus
dentro del Campus.
• Espacios utilizados para las actividades de Karaoke y Disco.
• Estupendos campos de deportes y una increíble piscina.
• Fitness suite disponible para los monitores de grupo.
• Starbucks cafe y cantina disponible para los estudiantes.
• Excelentes y modernas areas de recreación y socialización.
• Internet Wi-Fi disponible para los estudiantes.

Londres
Oxford

Llámanos al 931 81 6855

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jóvenes

“Un viaje inolvidable! Paseos, excursiones, viajes en tren,
metro, buses, deportes, clases, museos, galerías, lugares
históricos, todas aventuras y un sin fin de momentos
que quedarán por siempre atesorados en nuestro corazón!!“ Matías Romero.

ITINERARIO DEL PROGRAMA
Lunes

Martes

Miércoles
Miercoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Excursión a
Londres with PolClases
itics and Royalty
walking tour

Excursión de
día completo a
Lección 5
Londres y Royalty
Walking Tour

Excursión de día
Entrenamiento de
completo por la
Futbol
ciudad

Visita a Christ
Entrada a StamChurch College/
ford Bridge*
Museo

Entrada al NationEntrenamiento
al Gallery y shopde
pingFootball
en Covent
Garden

Half day to WindExcursión de día
sor with walking
completo por la
tour and entrance
ciudad
to the Castle

Karaoke/Lip
Actividades en
Sync
el
Campus
Battle

Noche
Seminario
en Londres
de
Futbol
regresando
y Disco
al
campus
tematica
a las 8 pm

Actividades
“International
en el
Evening”
Campus

Desayuno
Llegada y registro

Test de Nivelación
Nivelacion
y yLeccion
Clases 1

Leccion
Clases 2

Lección
Clases 3
Almuerzo

Bienvenida/Clases
Llegada y registro

Entrenamiento
Actividades en de
el
Football
Campus

Excursión a
Visita a Oxford
Londres con entra“city photo chalda al Wembley
lenge” y shopping
Stadium

Visita a Oxford
con “walking
Lección 4tour”
profesional
Cena

Tour
Tourdel
delcampus
campus
y actividades
y actividadesIce-Breaker
Ice-Breaker

Fiesta de Bienvenida

Sunset Boat
Actividades en el
Disco on the River
Campus
ThamesWW

Actividades en el
Campus

www.globalstudies.es
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CIRENCESTER ROYAL
AGRICULTURAL UNIVERSITY

También conocida como “The Capital of the Cotswolds”, una región famosa por su
idílica belleza, su paisaje ondulado y su arquitectura esencialmente inglesa, Cirencester
es encantadora, elegante y llena de historia. El campus de la Royal Agricultural University
está situado en un cuadrilátero al estilo de Oxbridge, en un impresionante parque, que
ofrece a los estudiantes un excelente lugar para vivir, estudiar y socializar.

De 08 a 17 años Del 1 al 14 de Julio -

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Curso de Inglés General con test de nivelación y Certificado de
Nivel Alcanzado.
• Habitación individuales/compartidas en suite/estándar en el
Campus.
• Servicio de limpieza de habitación semanal.
• 3 excursiones de día completo a Londres, Oxford y Bath.
• 2 excursiones de medio día a Cirencester
• Diverso programa de actividades en el campus durante la semana,
pudiendo ser: deportes britanicos, Welcome Disco, Volleyball,
Campus Tour, Football, Volleyball, Desafios culturales, etc.
• 9 horas de “Teacher Trainings” para los monitores.
• Traslados del aeropuerto y excursiones incluidos.
• Acompañamiento por monitores durante toda la estadía.

EL CAMPUS E INSTALACIONES:
• Gran Campus rodeado de verde ubicado cerca de la ciudad
comercial de Cirencester
• Alojamiento de alta calidad en suite y estándar
• Excelentes áreas deportivas al aire libre que incluyen amplias
canchas de fútbol y canchas de tenis
• Comedor de estilo tradicional y espacios sociales en el Campus
• Cafe y cantina disponible en el Campus.
• Alojamiento estrategicamente cercanos al resto de las
instalaciones

Cirencester

Llámanos al 931 81 6855

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jóvenes

“Viajé con GS por primera vez en julio de este año y la
verdad que superó mis expectativas. Todo súper organizado, completo y divertido. Ojalá podamos viajar nuevamente pronto!“
Laura Alderete

ITINERARIO DEL PROGRAMA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lecciones

Oxford/Stratford/
Batch/Londres

Entrenamiento de
Futbol/Arts and
Crafts

Excursión a Cirencester

Oxford/Stratford/
Bath/Londres

Entrenamiento de
Futbol/Arts and
Crafts

Intrenational Night

Disco tematica

Actividades en el
Campus

Desayuno
Llegada y registro/
Lecciones

Test de Nivelacion
y Lecciones

Lecciones

Lecciones
Almuerzo

Llegada y registro

Entrenamiento de
Football/Volleyball

Excursión a
Cirencester/Water
Challenges

Actividades en el
Campus
Cena

Tour del campus
y actividades
Ice-Breaker

Fiesta de Bienvenida

Karaoke Night

Actividades en el
Campus

www.globalstudies.es
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ROYAL HOLLOWAY
A solo 30 minutos del centro de Londres, con trenes directos hasta la estación
central. Ambiente internacional con excelentes instalaciones dentro del campus. Royal
Holloway, fue fundada en 1879, inicialmente como una universidad de mujeres. Hoy en
día los estudiantes tienen la oportunidad de vivir en un ambiente cosmopolita, en una de
las mejores Universidades del Reino Unido.

De 10 a 17 años Del 2 de Julio al 13 de Agosto -

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Curso de Inglés General con Certificado de Nivel Alcanzado.
• Habitación individual en-suite en el Campus.
• Servicio de limpieza de habitación semanal.
• Posibles excursiones: Londres, Oxford, Brighton y Egham.
• Paseo al atardecer en “Boat Disco” en el río Thames.
• Diverso programa de actividades en el campus durante la
semana incluyendo: deportes británicos, Welcome Disco, Torneo
de Handball, Campus Tour, Football, Volleyball, Chill Club,
Geocaching , Taller de Video, Club Atletico, The Chat Room,
Night Walk Battle of the Brains X Factor Rehearsals, Basketball, y
más!
• Traslados del aeropuerto y excursiones incluidos.
• Acompañamiento por monitores en modalidad grupal.

EL CAMPUS Y SUS INSTALACIONES:
• Gran campus moderno con un paisaje impresionante a 30
minutos de Londres Centro.
• Instalaciones deportivas: campos de fútbol, baloncesto y tenis.
• Alojamiento con cocina y espacios comunes totalmente
amueblados y equipados.
• Modernas habitaciones individuales con baño propio y Wi-Fi.
• Cafetería y cantina disponible en el Campus.
• Alojamientos estratégicamente cercanos a la cantina.

Londres

Llámanos al 931 81 6855

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jóvenes

“Me parece muy considerable para recomendar a muchas
escuelas secundarias. Y ahora que confirmamos lo bien
que la pasaron y tan buena atención y cumplimiento por
demás, estamos agradecidos por siempre !!!! Una maravilla!!!” Fernando Gerber.

ITINERARIO DEL PROGRAMA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Excursión
Excursiónde
a
Londres
día completo
with Pola
Londres
itics andyRoyalty
Royalty
Walking
walking tour
Tour

Lección
Clases 5

Excursión de día
Entrenamiento de
completo a BrighFutbol
ton/Oxford

Entrada al NationalEntrada
GalleryayStamshopping
forden
Bridge*
Covent
Garden

Entrenamiento
Actividades en de
el
Football
Campus

Half day to WindWalking Tour de la
sor with walking
Ciudad y entrada a
tour and entrance
museo/parque
to the Castle

Actividades en el
Campus

Seminario de
Fiesta
FutbolTemática
y Disco
tematica

Actividades en el
Campus

Desayuno
Llegada y registro

Test de Nivelación
Nivelacion
y yLeccion
Clases 1

Leccion
Clases 2

Lección
Clases 3
Almuerzo

Bienvenida/Clases
Llegada y registro

Tour orientativo
Entrenamiento de
en Egham (InstaFootball
gram Challenge)

Excursión a
Excursión a LonLondres con entradres y entrada al
da al Wembley
British Museum
Stadium

Lección
Clases 4
Cena

Tour
Tourdel
delcampus
campus
y actividades
y actividadesIce-Breaker
Ice-Breaker

Fiesta de Bienvenida

“Sunset
Sunset Boat
Boat
Disco
Disco”
onen
theelRiver
río
ThamesWW
Thames

Actividades en el
Campus
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BOURNEMOUTH
Sin duda una de las mejores regiones universitarias en la costa sur de inglaterra,
a tan solo 105 minutos de Londres. Su famosa playa de 10 km se complementa con una
excelente vida nocturna y tiendas de moda. Con frecuencia es elegida como el mejor
centro turístico de Inglaterra tanto para quienes se acercan en el verano como para los
miles de universitarios y estudiantes que viven allí.

De 9 a 16 años Del 17 de Junio al 26 de Agosto -

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Curso de Inglés en Southbourne School of English.
• Certificado de nivel alcanzado.
• Alojamiento en casas de familia cuidadosamente
seleccionadas.
• Desayuno y cena incluido en las casas. Almuerzo incluido en la
escuela (packed lunch).
• Limpieza de habitación y ropa semanal.
• Posibles excursiones: Bournemouth Centro, Christchurch,
Burley, Stonehenge, Salisbury, New Forest, Winchester, Corfe
Castle, Poole, Highcliff Castle, Bowlplex y Brewery.
• Excursiones de día completo: Oxford, Bath y/o Londres.
• Todos los traslados incluidos.
• Acompañamiento por monitores en modalidad grupal.

LA ESCUELA Y SUS INSTALACIONES:
• Cafetería con sala de ordenadores para que los estudiantes
puedan utilizar en los descansos.
• Biblioteca con una amplia selección de libros.
• Acceso gratuito a Internet Wi-Fi en toda la escuela.
• Sala de cine para las noches de cine.
• Un agradable jardín con sombrillas y bancos.
• Cuenta con 23 luminosas aulas equipadas con pizarras smart
para una capacidad para 300 estudiantes en total.

Bournemouth

Llámanos al 931 81 6855

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jóvenes

“El mejor viaje con los mejores compañeros y monitores.
Quiero volver al primer día y repetir esto mil veces ¡¡La
mejor experiencia del mundo! Rocío Marino.

ITINERARIO DEL PROGRAMA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Excursión a Poole

Excursión a
London, Bath u
Oxford

Tiempo libre
con actividad a
elección.

Clases

Excursión a
London, Bath u
Oxford

Actividades o excursiones opcionales (costo extra)

Noche en la Casa
Anfitriona

Regreso a las
casas anfitrionas
por la noche

Regreso

Desayuno
Test de nivelación
y Tour de la
ciudad/Visita
Christchurch

Beach Volleyball y
Juegos Británicos/
Tour de Bournemouth y Quiz

Fútbol, Natación
o Tenis

Artes & Manualidades o Mini Golf
Almuerzo

Clases

Clases

Clases

Clases
Cena

Juegos en la playa
de Bienvenida

Splashdown Water
Park (costo extra)

Junior Disco (costo
extra)

Karaoke y juegos
de mesa

www.globalstudies.es
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CAMBRIDGE

Cambridge es el lugar perfecto para que puedan estudiar los jóvenes, combinando
un ambiente divertido y vibrante con una tradición de aprendizaje y estudio. Cambridge
en sí misma se encuentra en el lugar idóneo para explorar lo mejor que ofrece el Reino
Unido, con Londres a solo 50 minutos de viaje en tren y la preciosa costa de Norfolk a una
sola hora en la dirección opuesta

De 12 a 17 años Del 18 de Junio al 13 de Agosto -

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Curso de Inglés en Langues Studies International (16 horas)
• Certificado de nivel alcanzado.
• Alojamiento en Casa Anfitriona con pensión completa.
• Ropa de cama y toallas incluidas.
• Programa de actividades durante toda la semana, pudiendo ser:
Tour de Cambridge; Navegar por el río “punting“; Visita al museo
Fitzwilliam; Tarde de Deportes; Excursión al castillo de Mount
Fitchett; Fiesta de Bienvenida; Bolos; Scott Polar Museum; Tarde
de Cine; King´s College Tour Guiado.
• Excursiones de día completo: Oxford, Windsor y/o Londres.
• Seguro de Asistencia.
• Ticket aereo y todos los traslados incluidos.
• Acompañamiento por monitores en modalidad grupal

LA ESCUELA Y SUS INSTALACIONES:
• El curso se imparte en un área central y a pocos minutos de la
estación de ferrocarril y el casco viejo y comercial de la ciudad.
• Sala de ordenadores.
• Biblioteca con una amplia selección de libros.
• Acceso gratuito a Internet Wi-Fi en toda la escuela.
• Un agradable jardín con bancos, sillas y tenis de mesa.
• Sala de estudio y sistema de E-Learning.
• Maquina de cafe.

Brighton

Llámanos al 931 81 6855

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jóvenes

“Me pareció una gran escuela, y los profesores son maravillosos. Todos están encantados de ayudarte en cualquier cosa que necesites. ¡Echaré de menos a todo el mundo y
creo que volveré a estudiar aquí!” Julia Dawidowska.

ITINERARIO DEL PROGRAMA
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Desayuno
Bienvenida y test
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo (Clases)
Descanso
Habilidades integradas/Proyecto de trabajo (Clases)

Día de llegada
o libre

Día de salida o
excursión de un
día
a Londres

Almuerzo: vales para el almuerzo incluidos
Paseo a pie
histórico

Navegar por el río
(punting)

Visita al museo
Fitzwilliam

Tarde de deporte

Excursión al
castillo de Mount
Fitchett

Cena
www.globalstudies.es
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BRIGHTON

Brighton es una ciudad estupenda situada entre el mar y las ondulantes colinas de
Sussex. La animada ciudad costera de es un imán para los jóvenes de todo el mundo por
sus playas, embarcadero, ferias de diversión y muchas fiestas locales: es la elección perfecta para nuestro programa para jóvenes. Brighton es una ubicación ideal para explorar lo
mejor del Reino Unido con Londres a solo un viaje en tren de 50 minutos.

De 12 a 17 años Del 18 de Junio al 13 de Agosto -

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Curso de Inglés en Langues Studies International (16 horas)
• Certificado de nivel alcanzado.
• Alojamiento en Casa Anfitriona.
• Ropa de cama y toallas incluidas.
• Desayuno, almuerzo y cena incluido.
• Programa de actividades durante toda la semana, pudiendo ser:
Tour de Brighton; Voleibol Playa; Bolos; Tarde de Deportes; Seven
Sisters; Fiesta de Bienvenida; Karaoke; Noce de Cine; Noche de
Juegos.
• Excursiones de día completo: Oxford, Cambridge y/o Londres.
• Seguro de Asistencia.
• Ticket aereo y todos los traslados incluidos.
• Acompañamiento por monitores en modalidad grupal.

LA ESCUELA Y SUS INSTALACIONES:
• Nuestras escuelas están situadas en el área de Hove, cerca de
tiendas, cafeterías, centro de ocio y la playa.
• Sala de ordenadores.
• Biblioteca con una amplia selección de libros.
• Acceso gratuito a Internet Wi-Fi en toda la escuela.
• Un agradable jardín con bancos, sillas y tenis de mesa.
• Sala de estudio y sistema de E-Learning.
• Maquina de cafe.

Brighton

Llámanos al 931 81 6855

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jóvenes

“La verdad que la pase excelente, los monitores unos
genios, hicieron lo imposible para que la pasemos bien en
todo momento.” Dan Ingrao.

ITINERARIO DEL PROGRAMA
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Desayuno
Bienvenida y test
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo (Clases)
Descanso
Habilidades integradas/Proyecto de trabajo (Clases)

Día de llegada
o libre

Almuerzo: vales para el almuerzo incluidos
Tour de orientación

Voleibol playa

Bolos

Tarde de deporte

Viaje a Seven
Sisters

Noche de Película

Noche de juegos
de entretenimiento

Día de salida o
excursión de un
día
a Londres

Cena
Fiesta de Bienvenida

Fiesta de Karaoke

Noche Libre

www.globalstudies.es
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LONDRES

La capital británica, es una de las ciudades mas cosmopolitas del mundo donde
conviven innumerables atracciones históricas y modernas. La zona verde y pintoresca de
Hampstead es uno de los secretos mejor guardados de Londres. Con abundantes restaurantes, cafés y boutiques, así como el parque más grande de Londres, Hampstead Heath,
y a solo 20 minutos del centro de Londres, Hampstead es el lugar ideal para estudiar
inglés en Inglaterra.

De 12 a 17 años Del 18 de Junio al 13 de Agosto -

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Curso de Inglés en Langues Studies International (16 horas)
• Certificado de nivel alcanzado.
• Alojamiento en Residencia/Casa de Familia/Hostel.
• Desayuno, almuerzo y cena incluido.
• Programa de actividades durante toda la semana, pudiendo
ser: Tour de Londres; British Museum; Candem Town; Science
Museum; London Eye; Natural History Museum; Tate Modern;
Kew Garden; Bowling; Madame Tussauds; Trafalgar Square;
National Gallery; St Paul’s Cathedral; Thames River Cruise;
Regents Park entre otros y a pedido.
• Seguro de Asistencia.
• Ticket aereo y todos los traslados incluidos.
• Acompañamiento por monitores en modalidad grupal.

LA ESCUELA Y SUS INSTALACIONES:
• Ubicada en la zona verde y pintoresca de Hampstead, uno de
los secretos mejor guardados de Londres.
• Sala de ordenadores.
• Biblioteca con una amplia selección de libros.
• Acceso gratuito a Internet Wi-Fi en toda la escuela.
• Un agradable jardín con bancos, sillas y tenis de mesa.
• Sala de estudio y sistema de E-Learning
• Maquina de cafe.

Londres

Llámanos al 931 81 6855

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jóvenes

“El mejor viaje con los mejores compañeros y monitores.
Quiero volver al primer día y repetir esto mil veces ¡¡La
mejor experiencia del mundo! Rocío Marino.

ITINERARIO DEL PROGRAMA
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Desayuno
Bienvenida y Test
de nivelación

(Curso) Habilidades Integradas y Proyecto de trabajo
Descanso

Salida desde
España y
Llegada a Londres

(Curso) Habilidades Integradas y Proyecto de Trabajoas

Tiempo libre o
actividad a elección y Regreso a
España

Almuerzo
British Museum/
Science Museum

Candem Town/The
National Gallery

West End Musical/
London Eye

Shakespeare’s
Globe Theatre/
Thames River
Cruise

Madame Tussauds/Bowling

Cena en el alojamiento
www.globalstudies.es
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DUBLÍN

Es una ciudad viva, moderna y cosmopolita que tiene las ventajas de una ciudad
grande, mientras mantiene lo acogedor y tradicional de una ciudad pequeña, se encuentra rodeada de montañas y al estar localizada en la costa, los visitantes de Dublín nunca
están demasiado lejos para disfrutar de maravillosos paisajes y explorar toda la isla.
Todo esto, junto con su gente amigable y atractiva vida nocturna hacen de Dublín una de
las ciudades más populares y visitadas de Europa

De 11 a 17 años Del 2 de Julio al 17 de Agosto -

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Curso de Inglés General con Certificado de Nivel Alcanzado en
Atlas Language School.
• Habitación individual o compartida en casa anfitriona.
• Servicio de limpieza de habitación semanal.
• 4 excursiones de 1/2 día por semana (Ejemplos: Dublinia,
Christchurch, Dalkey-Killaney, Dublín Centro, Kilmainham Gaol).
• 1 excursión de día completo por semana a Howth, Bray y/o
Glendalough.
• Diverso programa de actividades durante la semana pudiendo
ser: deportes, Karaoke, Noche de Disco, Quiz, Bowling, Cine,
Paseos y más!
• Traslados del aeropuerto, excursiones y a la escuela incluidos.
• Acompañamiento por monitores en modalidad grupal.

LA ESCUELA Y SUS INSTALACIONES:
• Cafetería y comedor.
• Biblioteca con una amplia selección de libros.
• Acceso gratuito a Internet Wi-Fi en toda la escuela.
• Campos de deportes disponibles.
• Agradables e inmensos espacios verdes para realizar
actividades de todo tipo.
• Cuenta con aulas altamente equipadas y espacios comunes
para la socialización.

Dublín

Llámanos al 931 81 6855

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jóvenes

“Fue un viaje soñado, y Global Studies lo
hizo posible. Recomendable, sin dudas!“
Carolina Marinelli

ITINERARIO DEL PROGRAMA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Clases

Excursión de día
completo a Glendalough/Howth

Tiempo libre
con actividad a
elección

Entrada a Stamford Bridge*

Excursión de día
completo a Glendalough/Howth

Regreso

Noche de Disco

Actividad a elección

Desayuno
Clases

Clases

Clases

Clases
Almuerzo

Paseo por la costa
desde Dalkey a
Killiney

Escalada de muros

Deportes/Artes y
Manualidades

Dublinia y Catedral
de Christchurch
Cena

Noche de Quiz

Noche en la casa
anfitriona

Noche de Karaoke

Noche en la casa
anfitriona

www.globalstudies.es
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SAN DIEGO

San Diego es una hermosa ciudad costera del sur de California. El clima perfecto durante todo el año y sus interminables playas, impresionantes montañas y espectaculares desiertos a poca distancia de la ciudad hacen de San Diego uno de los mejores destinos de
vacaciones en Estados Unidos. EE. UU. Esta ciudad afable está repleta de lugares que ver
y cosas que hacer, lo que hace que sea uno de los lugares más simpáticos y divertidos
en el que los niños adolescentes puedan aprender inglés en EE. UU.

De 12 a 17 años Del 18 de Junio al 13 de Agosto -

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Curso de Inglés en Langues Studies International (16 horas)
• Certificado de nivel alcanzado.
• Alojamiento en Casa Anfitriona en habitación compartida.
• Ropa de cama y toallas incluidas.
• Desayuno, almuerzo y cena incluido.
• Programa de actividades durante toda la semana, pudiendo ser:
Balboa Park Museum; Zoológico de San Diego; Mission Beach;
Día de Deportes; Tour a Los Angeles; Disenyland; Sea World;
Coronado; Pacific Beach; Far
• Excursiones de día completo: Oxford, Cambridge y/o Londres.
• Seguro de Asistencia.
• Ticket aereo y todos los traslados incluidos.
• Acompañamiento por monitores en modalidad grupal.

EL CAMPUS E INSTALACIONES:
• Moderno y gran edificio en el centro de la ciudad.
• Salon comedor.
• Salon para estudiantes.
• Sala de ordenadores
• Biblioteca con una amplia selección de libros.
• Acceso gratuito a Internet Wi-Fi en toda la escuela.
• Aulas con pizarras interactivas.

San Diego

Llámanos al 931 81 6855

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jóvenes

“Excelente. Un sueño cumplido. Gracias.
La calidez, el cuidado, todo excelente“
Peperino Pomodoro.

ITINERARIO DEL PROGRAMA
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Desayuno
Bienvenida y test
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo (Clases)
Descanso
Habilidades integradas/Proyecto de trabajo (Clases)

Día de llegada
o libre

Día de salida o
Viaje a Balboa
Park

Almuerzo: vales para el almuerzo incluidos
Recorrido de la
ciudad

Zoo de San Diego

Tarde de Juegos y
Deporte

Casco Histórico y
Pueblo Mexicano

Voleibol Playa

Cena
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siguenos en las redes sociales:

Via Augusta 82, 3º CP 08006, Barcelona, España.
www.globalstudies.es - info@globalstudies.es
+34 931 81 6855

Milán, Italia.
www.gseducation.it
info@gseducation.it
+39 02 8736 9744

Av. Alicia Moreau de Justo 740, Bs. As, Argentina.
www.globalstudies.com.ar
info@globalstudies.com.ar
+54 11 5236 2780

CRA. 43 A Planta 6. Medellín, Colombia.
www.gseducation.com.co
info@gseducation.com.co
+57 319 722 0244

