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Del 15 al 22 de septiembre de 2017

Este fantástico programa está
especialmente diseñado para seguir
aprendiendo y practicando el idioma
en un ambiente real. Facilita a los
estudiantes la posibilidad de practicar
inglés, dentro y fuera del aula.

LA CIUDAD DE SHEFFIELD

instalaciones para el aprendizaje del
idioma: espaciosas aulas equipadas con
medios audiovisuales, biblioteca, sala
multimedia con DVD, sala de estudio,
laboratorios y cafetería con máquinas
de bebidas y aperitivos, conexión a
Internet Wi-Fi en el edificio.

En el corazón del Reino Unido, Sheffield
es una ciudad tranquila con una
población universitaria muy importante.
Se distingue por la amabilidad de sus
gentes, convirtiéndose en un lugar ideal
para realizar un programa de estas
características. Dotada de una activa vida
social, cuenta con numerosas ofertas
culturales como teatros, conciertos, cines,
museos, etc. Sheffield ofrece un sinfín
de posibilidades para visitar lugares de
interés así como conocer las auténticas
tradiciones del Reino Unido.

PROGRAMA ACADÉMICO

CENTRO DE ESTUDIOS

Los estudiantes son alojados en
habitaciones dobles en familias de
máxima confianza, cuidadosamente
seleccionadas por nuestra oficina en el

El programa se desarrolla en las
instalaciones de la prestigiosa Hallam
University que cuenta con modernas

El programa académico está diseñado
haciendo hincapié en el enfoque práctico
y activo a través de una metodología
basada principalmente en la práctica
del idioma sin dejar de lado la parte de
lectura, escritura y la escucha activa. Las
clases se imparten específicamente en
grupos cerrados del colegio. El curso
consta de 3 clases diarias de inglés de
lunes a viernes, con un máximo de 15
alumnos en el aula.

ALOJAMIENTO

Reino Unido, lo que permite conocer de
una forma directa la vida y costumbres
locales facilitando de esta manera la
familiarización con el idioma.
El alojamiento es en régimen de pensión
completa, siguiendo las costumbres
locales en cuanto a las comidas:
desayuno y cena más fuertes y la
comida ligera mediante el “pack Lunch”.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
El programa se complementa con unas
magníficas actividades para conocer los
lugares de interés de la ciudad.
• Sheffield orientation tour.
• Cinco visitas, actividades o
excursiones de medio día:
- Doncaster, ubicada en el sur de
Yorkshire, fue fundada en el Siglo I
por los romanos. Tiene una preciosa
catedral, un castillo y un ambiente
“pure british”. En los alrededores de
Doncaster se encuentra el “Potteric
Carr Nature Reserve”, un excelente
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lugar para hacer senderismo y observar
los pájaros autóctonos (una gran afición
en Reino Unido). Sus caminos son
ideales para toda clase de viajeros que
quieran adentrarse en plena Naturaleza.
- Weston Park Museum, se encuentra
al lado de Weston Park y rodeado por
la Universidad de Sheffield. El edificio,
de estilo neoclásico se distribuye en
la parte delantera como museo de
la ciudad, y la trasera como galería
de arte. Abrió sus puertas en 1875, y
albergó la arqueología de Sheffield,
su historia natural, el arte decorativo y
colecciones de historia social.
- Swimmming at Leisure Pool, gran
complejo acuático cubierto, con
toboganes, flotadores hinchables y
varias piscinas para pura diversión.
- Patinaje sobre hielo, impresionante
pista de patinaje de hielo cubierta
donde aprender y disfrutar.
- Centro comercial Meadowhall, una
fantástica tarde de shopping.
• Una excursión día completo a

York, con más de 2.000 años de
pintoresca historia y un animado
ambiente cultural, York es una
embriagadora mezcla del pasado y el
presente, posiblemente la ciudad más
impresionantes de Gran Bretaña. El
Centro Vikingo JORVIK te transportará
1000 años atrás para explorar un
poblado de la era vikinga; mientras
que en el Museo de York puedes
encontrar colecciones que datan de la
prehistoria. Además, la asombrosa York
Minster, es una de las más magníficas
catedrales de Gran Bretaña.

TRASLADOS
El grupo será recogido en el aeropuerto
de Manchester por un autobús privado,
y trasladado hasta la ciudad de Sheffield
para iniciar el programa. El día de
regreso, el grupo será recogido en la
escuela para llevarlo al aeropuerto de
Liverpool.

SEGURO MÉDICO
Todos los alumnos y profesores están
cubiertos con una póliza personal de
seguros para enfermedad, accidentes y
responsabilidad civil de Europ Assistance.
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FECHAS

ESTE PRECIO INCLUYE

• Del 15 al 22 de septiembre de 2017

• Estancia de 8 días y 7 noches
en Sheffield, Reino Unido.
• Curso de inglés de 15 horas semanales
para el grupo cerrado del colegio,
impartido de lunes a viernes.
• Test de nivel al inicio de curso.
• Certificado académico del curso.
• Tres profesores de los colegios
acompañando al grupo de alumnos.
• Alojamiento en familia en régimen
de pensión completa. 2 estudiantes
por familia.
• Traslados ida y vuelta desde el
aeropuerto de llegada hasta el lugar
de residencia.
• Tarjeta de transporte para la ciudad.

PRECIO POR ALUMNO
565 €

VUELO
• 15 SEP MAD - MAN 10.40 12.20
• 22 SEP LPL - MAD 17.10 20.40
Precio: 255 € Incluye equipaje de mano
y una maleta de 15kg.
*Los precios son de carácter informativo sujeto a posibles
cambios por parte de la compañía aérea hasta el momento
de reservar y emitir los billetes

TOTAL PRECIO PROGRAMA
820€/por alumno
Garantía de cancelación opcional: 35€

•T
 our de orientación por la ciudad
de Sheffield.
•U
 na excursión de día completo
a York.
•C
 inco actividades o excursiones de
medio día.
•A
 sistencia permanente por nuestros
coordinadores y oficina en Sheffield.
•S
 ervicio de asistencia y emergencia
24 horas.
•S
 eguro médico, de responsabilidad
civil y asistencia en viaje.
•E
 spacio web de acceso privado
(exclusivo para padres y alumnos)
con información relativa al programa.
•M
 ochila y camiseta Sheffield.

Reserva del curso
1) Para formalizar la inscripción, rogamos cumplimente el boletín siguiendo el siguiente enlace:
www.sheffield.es/arenas
Una vez cumplimentado, por favor, imprímalo y entréguelo en Secretaría del colegio junto con el recibo del pago
de la reserva antes del 17 de marzo.
2) El importe del depósito es de 300 €. Le indicamos a continuación el número de cuenta de Sheffield:
LA CAIXA: ES69 2100 5518 7122 0016 5926
Concepto: Nombre y apellidos del alumno.
Si desea la garantía de cancelación, debe abonarla junto con el depósito (35 €)
El pago del resto del importe del curso puede hacerse a través de dos vías:

MEDIANTE FINANCIACIÓN
A 3 Ó 6 MESES CON EL BANCO POPULAR

AL CONTADO

Documentación necesaria:

Ejemplo de financiación:

• Última nómina o última declaración de la
renta en caso de autónomos.
• DNI
• Contactar con Sheffield para rellenar el
impreso y finalizar la gestión.

• Importe total: 820 €

*Sujeto a aprobación de la entidad.

•D
 epósito: 300 €
•S
 e financia: 520 €
•3
 meses: 1ª cuota de 182,43
+ 2 cuotas de 173,33 €

Proceder con el pago restante
en el siguiente plazo establecido:
• Un mes antes del comienzo
del curso.
• Enviar comprobantes
bancarios al correo electrónico:
e.solutions@losidiomas.com

• 6 meses: 1ª cuota de 99,67 €
+ 5 cuotas de 86,67 €

900 122 119
O
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