Verano 2018 EN EL EXTRANJERO

destino estrella

NORWICH
Hethersett - Old Hall School

Años
8-17

Clima
templado

Boarding
school

Alojamiento
familia o residencia
(habitación compartida)

Excursiones

Londres, Cambridge…

Vuelo
incluido

PROGRAMA ESTRELLA
Norwich es la Perla del Este, una preciosa y vibrante ciudad cultural en
la que explotamos un programa tradicional de verano, en un espléndido
campus en la campiña inglesa, al más puro estilo tradicional British.

S pecial f ac t s
Bono bus incluido
Viaje a Londres o Cambridge

Combinación de un cuidado programa académico, unas actividades
dinámicas y distintas y un ambiente en el que todo padre desea mandar a
sus hijos para tener una experiencia de inmersión única.

Aeropuerto cercano: Stansted
Clases por proyecto "British Teenager"
Familias con gran experiencia

LA CIUDAD
Castillos, catedrales y realeza. Estas palabras nos hacen pensar en muchas
increíbles regiones del Reino Unido, y una de ella es Norwich, una turística
ciudad y un distrito no metropolitano en la región de East Anglia, al este
de Inglaterra. Es la capital de la región y, hasta el siglo XIX, después de
Londres, era la ciudad más grande de Inglaterra.
Norwich ofrece una gran variedad de puntos de interés y atracciones, que
hacen que sea un lugar que bien merece la pena visitar.
Visitar Norwich será toda una experiencia que te hará descubrir los
encantos de una ciudad medieval que posee un rico patrimonio artístico
y cultural.

PRECIOS Y FECHAS

FAMILIA

RESIDENCIA

2 semanas...... 2450 €

2 semanas......

2550 €

salida 9 de julio

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas. (Suplemento para reservas posteriores a la fecha)

WWW.LKIDIOMAS.COM

vuelta 23 de julio
C/Paraíso 23, 33009 Oviedo, Asturias
+34 984 299 192 | info@lkidiomas.com

ALOJAMIENTO Y CENTRO

CENTRO. El Old Hall School es una preciosa boarding
school ubicada en Hethersett a las afueras de Norwich,
a unas 7 millas del centro, ofreciendo la combinación de
la tradicional ladies school y un completo programa de
actividades. El centro cuenta con unas maravillosas zonas
verdes, wifi, una piscina, un teatro y zona de deportes
indoor, seguridad las 24h… Vivirás en un ambiente
residencial al más puro estilo tradicional inglés.

Alojamiento. “Up to you” una de las grandes
ventajas de Norwich es que posee un programa Dual. Se
puede escoger opción de alojamiento en familia o bien en
el propio campus en residencia donde se llevan a cabo las
clases.
Opción residencia: habitaciones compartidas de 2 a
5 estudiantes con baño compartido. Todas las comidas son
“hot meals” y se realizan en el propio campus.
Opción familias: es compartido con un estudiante
internacional o de la misma nacionalidad si se desea.
Nuestras familias están situadas a corta distancia del centro
en transporte público. Son familias experimentadas ya que
trabajamos con ellas todo el año en nuestros grupos de
Ministays®.
Las familias en Norwich, son por lo general muy cálidas
con los estudiantes. En caso de existir un problema con la
familia, buscaríamos una sustituta tan pronto como fuera
posible: 24-48 horas.

PROGRAMA
Desde nuestros monitores a la dirección nos esforzamos al máximo para ofrecer una amplia gama de actividades que
complemente la carga lectiva de los estudiantes con una variedad de actividades culturales, deportivas y lúdicas.
A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades, aunque las actividades podrían variar en función de la
disponibilidad y el tiempo:

MAÑANA

LUNES

MARTES

Viaje

Clases de inglés

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

British Sports

Norwich
Cathedral

LUNCH
TARDE

Norwich Tour

Old Town

Norwich Castle

DINNER
NOCHE

Noche en familia

Film night

Selfie night

Noche en familia

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

TARDE

Boat Trip

Norwich Museum

Park Games

Quiz

Noche en familia

Drama
Workshop

Noche en familia

Farewell party

LUNCH
DINNER
NOCHE

Noche en familia

DOMINGO

Visita
día
completo

Visita
día
completo

LONDRES

cambridge

SÁBADO

DOMINGO

Visita
día
completo
LONDRES

DÍA DE
VUELTA

Disco

MAÑANA

Banham Zoo

SÁBADO
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