
YORK

VUELO  
INCLUIDO 

Instalaciones de 
Calidad

Excursiones Día 
Completo

Traslados en 
destino

Uno de los grandes atractivos de esta ciudad es que 
realmente puedes sentir el ambiente del propio del 

medievo, paseando por The Shambles, la calle medieval 
más antigua de Inglaterra y escenario de rodajes de varias 

películas. También es conocida por su catedral, York 
Minster; la catedral gótica más grande del norte de 

Europa. Por otro lado, su ubicación en el centro del país 
permite el acceso a grandes ciudades como Londres, 

Manchester, Liverpool o Edimburgo. Todo esto hace de 
York una ciudad ideal para primeras estancias en el 

extranjero, ya que no es una ciudad demasiado grande 
pero tiene infinidad de posibilidades de ocio. 



 

YORK (INGLATERRA): 
“Una ciudad única del Reino Unido”. 

 
 

ALOJAMIENTO:  

En familia 
Quizás nuestro destino más veterano, en York contamos 

con una plantilla de familias anfitrionas con una 

amplísima experiencia en la acogida de alumnos 

extranjeros, que trabajan ininterrumpidamente con 

nosotros durante todo el año, lo que nos hace conocer 

bastante bien sus perfiles, y ser familias de nuestra 

absoluta confianza. 

 El alojamiento suele compartirse con alumnos de otras 

nacionalidades, lo que hace de la casa un auténtico 

espacio multicultural y mejora aún más la experiencia. 

 

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.  
 
 

                    
 
 

SUMMER 2019 

SPECIAL FACTS: 
- Destino histórico 

- Bonobús incluido 

- Familias con gran experiencia 

- Gran relación calidad-precio 

- Uno de los programas de actividades más completos 
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CENTRO 
Avalada por su personal estable y amable, nuestra 

escuela de York disfruta de una excelente reputación y 

es el único centro acreditado por Equals deYork. Desde 

su sede, en una calle peatonal en el bello centro 

histórico de la ciudad, la escuela tiene acceso directo a 

lugares tan icónicos como York Minster, Shambles, los 

Museum Gardens o las principales calles comerciales 

de la ciudad, entre otros.  

El centro ofrece una atención personalizada y las 

mejores instalaciones: amplias y modernas aulas, 

patio exterior con zonas de descanso, sala común para 

actividades sociales y acceso Wifi. 

Los estudiantes aprenden inglés en un entorno 

clásicamente británico y combinan su aprendizaje en 

el aula con actividades interactivas y estimulantes, 

además de excursiones de día completo y medio día.  

 
 

PRECIOS* 

3 semanas 

3.325€ 
 

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