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En el condado de Worcestershire se encuentra Malvern, estadísticamente una 
de las ciudades más seguras del Reino Unido. 
Conocida por ser originalmente una ciudad balnearia con cualidades terapéuticas 
atribuidas a sus manantiales, en la actualidad, el deleite de Malvern sigue siendo 
su belleza virgen, con una visión victoriana del pasado, reflejada en sus farolas 
de gas, sus impresionantes vistas del Valle de Severn, y sus calles llenas de 
tiendas, arte y música.  
A su vez, Malvern está situada muy cerca de ciudades importantes como 
Birmingham, Bath, Oxford e incluso Londres, por lo que los estudiantes nunca se 
encuentran demasiado lejos de las distracciones que una gran ciudad les puede 
ofrecer. Sin duda, merece la pena descubrir esta impresionante y culturalmente 
rica ciudad. 
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MALVERN (INGLATERRA): 
“Vuelve a la época victoriana” 

 

 

ALOJAMIENTO 
Este enorme campus educativo ofrece alojamiento 

residencial en un entorno privado y seguro para 

todos nuestros estudiantes. Con más de 28 

hectáreas, ha sido renovado en los últimos contando 

con unas magnificas instalaciones que permiten 

ofrecer una amplísima gama de actividades 

deportivas y sociales, mientras se mantiene como 

un college tranquilo y apacible. El campus cuenta 

con más de 30 nacionalidades diferentes para 

aprender interactuar y desarrollar sus habilidades 

personales. 

 

LOS MONITORES 
Los estudiantes cuentan con la supervisión de nuestros 
monitores: chicos y chicas jóvenes, preparados y 
motivados, con una amplia experiencia en viajes de este 
tipo. 
Todos los monitores tendrán a su disposición un móvil 
las 24 horas del día disponible, para que tanto los 
alumnos desde Inglaterra como los padres desde España 
puedan contactar con ellos en caso de necesidad.  
 
 

SPECIAL FACTS: 
- Una de las ciudades más seguras de Reino Unido 

- Mezcla internacional 

- Entorno natural 

- Adaptado a todas las edades 

                    
 
 

SUMMER 2019 

CENTRO 
Malvern es conocida por más de un siglo como un centro de 

educación privada residencial del más alto nivel y prueba 

de ello el campus que ofrecemos. En  las laderas más bajas 

de las famosas colinas de Malvern, en el centro de 

Inglaterra, se encuentra Abbey College, un campus 

residencial situado en un entorno pintoresco, tranquilo y 

seguro que ofrece a los estudiantes la excelente 

oportunidad de combinar  el aprendizaje del inglés al 

tiempo que disfrutar de las diversas actividades que se 

ofrecen en el campus, desde actividades deportivas y 

sociales hasta excursiones culturales regulares, todo ello en 

un ambiente internacional, familiar y divertido. 

 
 
 

 

IDIOMAS LEÓN. C/ Pilotos Regueral 2-4, 1ºA. 24002 - León. 

admin@idiomasleon.es  /  987 093 109 – 608 72 82 38 (WhatsApp) 

 

 

PRECIOS* 
 

2 semanas … 2.840€ 
 

 

* Precios hasta 22/04/2019, tasas de vuelo incluidas. Suplemento para reservas 

posteriores. 
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