Inglés EN LONDRES 2019
PURLEY
Nuestro destino

se llama Purley.

Está situado al sur de Londres (en el cinturón de la
ciudad conocido como Greater London).
Está a 20-25 minutos en tren de las estaciones más
importantes de Londres. Una zona residencial
conocida por ser un lugar muy tranquilo y muy
seguro.

Las fechas
Salida:

viernes 5 Julio 2019

Se sale de Sevilla a las 16:30

Vuelta:

viernes 19/26 Julio 2019

Se llega a Sevilla a las 15:55

Alojamiento:

PARA
chic@s de 16 - 17 años

5 - 19 julio (2 semanas)
5 - 26 julio (3 semanas)

cada uno vivirá en régimen de
pensión completa con una familia distinta de la zona.
Este año parejo a un grupo de franceses con los que
compartirán familia.
El College al que asistimos cuenta con familias
conocidas y de confianza ya experimentadas en
veranos anteriores.
Todas estas familias están aprobadas por el British
Council.
Un monitor de toda confianza y con experiencia vive
en la misma zona, muy cerca de todos ellos y está en
contacto continuo y a diario con los estudiantes.

Inglés:
PLC está situado en pleno centro
de Purley y en él se mezclan con
alumnos de su edad de otras
nacionalidades.
Como podéis ver en el plan hay
un énfasis en speaking y listening

Purley-Language-College

Por la tarde diariamente
EXCURSIÓN A LONDRES

www.purleycollege.co.uk

Contactar con:
ANGELA RUIZ DE TERRY
630557771
aruizdeterry@yahoo.es
www.waratahschool.com

Coste:
2 semanas: 2550€ antes del 1Marzo (después 2300€ + avión)
3 semanas: 3000€ antes del 1Marzo (después 2750€ + avión)
Fines de semana: Los sábados o los
domingos (depende del clima) son días
de excursión: Brighton, Leeds Castle...

En este total se incluye TODO: vuelo, seguro de viaje y
responsabilidad civil, gastos de manutención, gastos de matrículas y
de estudios, libros, gastos de transporte, deportes y excursiones. Solo
tienen que llevar algo para sus gastos personales y compras.

