EASY LANGUAGES
Curso de verano en Escocia (8-16 años) Residencia
¿Por qué este programa?
De 8 a 16 años.
Alojamiento en residencia.
Ambiente familiar y cálido.
Amplio programa de actividades.
Supervisión adaptada a los jóvenes.
Grupos pequeños.

Destino
Debido a las restricciones consecuencia del Covid-19 este programa no
tendrá lugar este verano
¿Por qué no probar nuestros cursos de inglés online especiales para
jóvenes?
Loch Long
Ubicado en el corazón del Parque Nacional Tossachs de Escocia, Loch Long
es un lugar ideal para quienes buscan aventuras. Muchos vienen a practicar el
buceo y exploran sus misteriosas aguas. Allí encontramos el pueblo de
Arrochar, popular entre los excursionistas por su extraordinaria ubicación
geográfica (a solo una hora de Glasgow) y sus impresionantes paisajes.
¡Un sitio excepcional para un campamento de vacaciones y aventura!
El summer Camp
Nuestro campamento de verano ofrece un ambiente familiar, internacional y
de calidad para los jóvenes que buscan aventuras y desean mejorar su nivel

de inglés. Es administrado por una sola familia, lo que permite una
experiencia personalizada para cada estudiante. El alojamiento, los cursos y
las actividades tienen lugar en el mismo enclave, incluida una playa privada
en el borde del Lago Long a disposición de la escuela.
Acreditaciones : British Council (BAC)

Programa
Inglés y Aventura (de 8 a 16 años)
Este es el programa clásico que ofrece la escuela. Incluye :
15 horas de inglés por semana
15 horas de actividades por semana
1 proyecto grupal de medio día
2 días y medio de excursión
Actividades divertidas todas las noches
100% Aventura (de 12 a 16 años)
Para los jóvenes que ya tienen un buen nivel de inglés, la escuela también
ofrece un programa 100% actividades.
2 sesiones de actividad por día (o un día completo dependiendo de la
actividad)
1 proyecto grupal de medio día
2 días y medio de excursión
Actividades divertidas todas las noches.
Nivel mínimo requerido : B1
Es posible combinar las dos fórmulas (una semana de inglés y aventura, una
semana de aventura 100%).
Actividades durante tu estancia

Durante la estancia, a los jóvenes se les ofrecerá un programa de actividades
emocionantes al aire libre, ya sean aprendices o aventureros experimentados.
Ejemplos de actividades diurnas:
Canoa
Kayak
Escalada
Rappel
Curso de orientación
Weaselling
Senderismo
Aventura en el bosque
Tirolinas
Desafíos de equipo
Construcción de balsas
Etc ...
Ejemplos de actividades nocturnas:
Scottish nights (bailes tradicionales y juegos típicos de las Highlands)
Desfile de moda
Taller de teatro
Show de talentos
Juegos de playa
Disco
Paseo en barco por Loch Lomond, fiesta pirata
Shows de circo
Etc ...
Además de estas actividades, las excursiones se organizan los fines de
semana, durante todo el día (estancia de más de 2 semanas).
Ejemplos de excursiones:
Visita a Edimburgo
Tour de Stirling
Visita a Glasgow
Día en el lago Lomond
Tour por la costa oeste de Escocia
Etc ...

Supervisión
Los jóvenes son supervisados 24h/24.

Durante las clases : 1 profesor para un máximo de 12 estudiantes

Durante las actividades : 2 monitores para los grupos de un mínimo de
10 participantes

En el campamento : de media 1 adulto por cada 3 participantes

Alojamiento
El alojamiento tiene lugar en el mismo complejo que las clases, en residencia
en habitación compartida de 4 a 10 camas (según la edad) y pensión
completa.
Características :
Jóvenes de aproximadamente la misma edad en cada habitación
Duchas y aseos compartidos
Dormitorios no mixtos
Supervisión las 24 horas por personal residente
Sábanas proporcionadas
** Equipos / Servicios disponibles: **
Sala común
Cafetería
Lavandería (lavandería semanal programada el domingo)
Salas de estudio
Playa privada
Confitería y tienda de souvenirs
Sala de informática con acceso a internet

Tiendas de equipos de actividades al aire libre

Precios y fechas 2020
Fechas 2020
Las estancias están disponibles por una duración de 1 a 7 semanas.
Tienen lugar de domingo a sábado, del 21/06 al 08/08.
Las estancias de una semana tienen lugar únicamente entre las fechas del 21
al 27 de junio y del 2 al 8 de agosto.
Precios 2020
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN Sloti polacoUSD - Dólar americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Programa de verano - clases, actividades, residencia con pensión
completa y excursiones
1 semana

1195

2 semanas

2295

3 semanas

3395

4 semanas

4495

5 semanas

5695

6 semanas

6795

7 semanas

7895

Suplementos
Noche extra

130

Transfer (fuera de los días previstos) por trayecto 100

Los precios incluyen:
El programa de curso según la fórmula elegida
Alojamiento en residencia, pensión completa
El programa de actividades y excursiones según lo descrito
El material didáctico
Transfer I/V desde Glasgow o el aeropuerto de Edimburgo
Lavandería semanal (domingo)
Supervisión 24/7
Una camiseta de la escuela
El certificado de participación al final de la estancia
Todos los gastos administrativos.
No incluyen:
Vuelos a / desde Escocia
Traslado desde / hacia el aeropuerto fuera de los días programados

Información práctica
Viaje
Día de llegada : domingo
Día de regreso : sábado
Aeropuertos de llegada :
Glasgow (GLA)
Edimburgo (EDI)
En caso de llegada o salida fuera de los días programados se aplicará un
suplemento.

Notas: no reserves tu billete de avión hasta que no hayamos confirmado tu
estancia. Los menores de 16 años no pueden viajar solos en ciertas
compañías low cost.
Menores que viajan solos
** INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SALIDA DE MENORES
ESPAÑOLES AL EXTRANJERO**
El permiso de viaje de menores españoles al extranjero es obligatorio desde
el 1 de septiembre de 2019. Los menores que viajen solos necesitarán
justificar ante los agentes fronterizos que no abandonan el territorio nacional
contra la voluntad de las personas que ejerzan legítimamente la patria
potestad. Los agentes fronterizos realizan una inspección minuciosa de los
documentos y justificantes de viaje de los menores.
Con objeto de justificar la salida del territorio nacional de los menores las
personas que ejerzan la patria potestad pueden presentarse en un Puesto de
la Guardia Civil o Policía Nacional para formalizar por escrito la
correspondiente autorización.
Una vez relleno e impreso el formulario, deberán personarse los dos padres o
tutores juntos en un puesto de la Guardia Civil con el documento de identidad
(DNI o pasaporte) y el resto de documentación que acredite la patria potestad
del menor (DNI o pasaporte del menor, libro de familia, etc.).
La autorización tiene una validez de 30 días desde su expedición.
Puede descargar el formulario en el siguiente enlace:
Guardia Civil/Policía Nacional: Permiso de salida para menores al extranjero

