EASY LANGUAGES
Gran Bretaña
Inglaterra está más cerca de lo que puedas pensar. Nuestros cursos de
verano están abiertos para jóvenes de entre 8 y 19 años y ofrecen : curso
de inglés y excursiones, opciones de deporte (golf, tenis, equitación, baile...)
o música, clases en casa del profesor particular...
Estas fórmulas están destinadas a llenar las lagunas que tu hijo pueda
tener en inglés y permitir la combinación de estudios y diversión. Entre los
destinos : Bournemouth, Londres, Cambridge y otras ciudades de Reino
Unido, pero también Irlanda.

Curso de verano en Oxford - tenis o actividades - 12 a 17
años
Curso de verano en Oxford. De 12 a 17 años, con una duración mínima de 2
semanas. Curso de inglés general con la opción de combinarlo con
actividades o la opción tenis. Alojamiento en familia o en residencia con
régimen de pensión completa. 2 semanas todo incluido desde 1695 €

Curso de verano en Londres - 18-25 años (Residencia)
Curso de inglés en el corazón de Londres, en verano, para jóvenes de 18 a 25
años. Desde una semana. Clases de inglés, visita a lo esencial de Londres,
actividades supervisadas, alojamiento en residencia, pensión completa. 1
semana, 1.295 €; 2 semanas, 2.415 € (curso, alojamiento, actividades)

Curso de verano en Bournemouth (familia de acogida) - 10 a
15 años
Curso de verano de Inglés en Bournemouth. De 10-11, 12-13 y 14-15 años,
duración mínima: 1 semana. Curso de inglés combinado con actividades.
Incluye las clases, alojamiento en familia de acogida con pensión completa,
actividades

Curso de verano en Bournemouth (familia de acogida) - 14 a
19 años
De 14 a 19 años, curso durante Semana Santa y verano, para estancias de 1
a 4 semanas. 1 semana a partir de 495€ (incluye curso, alojamiento en familia
de acogida, habitación compartida y media pensión). Posibilidad de habitación
individual.

Curso de verano en Bournemouth (residencia) - 12 a 17 años
Programa supervisado de inglés y actividades para jóvenes de 12-17 años
para las vacaciones de verano. De 1 a 4 semanas. Clases, actividades y
alojamiento en residencia con pensión completa.

Curso de verano con deporte - 9 a 17 años
Curso de verano de inglés + deporte con entrenadores de alto nivel. De 9 a 17

años y duración de 1 a 3 semanas. Una semana a partir de 1655 €
(alojamiento en residencia, pensión completa).

Curso de verano: Inglés y música - 10 a 16 años
Curso de verano con músicos profesionales y entrenadores deportivos
combinados con cursos de inglés. De 10 a 16 años, con una duración de 1 a 3
semanas (alojamiento en residencia, pensión completa). Una semana desde
1.655 €

Curso de verano en Londres- Twickenham (familia de
acogida) - 14 a 17 años
Cursos de verano en Londres. De 14 a 17 años, duración mínima: 1 semana.
Curso de inglés general combinado con actividades y excursiones.
Alojamiento en familia de acogida. 1 semana desde 1195 €, 2 semanas desde
2395 € (20 lecciones, alojamiento en familia de acogida con pensión
completa, actividades).

Curso de verano en Cambridge - 13 a 16 / 16 a 19 años
Curso de vacaciones en Cambridge. Inglés general, programas temáticos a
elegir, inglés intensivo. De 1 a 9 semanas, de 13 a 19 años. 2 semanas desde
1750 € (incluye 20 lecciones, actividades, alojamiento en familia, pensión
completa). Alojamiento en familia o residencia.

Curso de verano | Londres - Residencia - 13 - 17 años

Curso de verano en el corazón de Londres para jóvenes entre 13 y 17 años.
Desde una semana. Clases de inglés, visita de Londres, actividades
supervisadas, alojamiento en residencia, pensión completa. 1 semana, 1.295€
; 2 semaines, 2.415€ (curso, alojamiento, actividades)

Curso de verano en Escocia (8-16 años) - Residencia
Cursos de verano para jóvenes entre 8 y 16 años con clases de inglés,
deportes de aventura y actividades al aire libre. De 1 a 7 semanas.
Alojamiento en residencia. Una semana desde 1195 € (clases, actividades,
alojamiento en residencia, pensión completa, habitación compartida).

