
PROGRAMA EN GRUPO

MYERSCOUGH 
INTERNACIONAL

UN COLLEGE ESPECTACULAR

Vas a realizar tu curso en el  Myerscough College, un 

college fundado en el siglo XIX muy próximo a la ciudad 

de Preston, situado en el noroeste de Inglaterra, junto a 

las ciudades de Manchester y Liverpool. 

El college dispone de clases modernas con las últimas 

tecnologías para el aprendizaje de idiomas y con mag-

níficas instalaciones deportivas que incluyen campos de 

césped artificial y natural, gimnasio, dos pabellones poli-

deportivos, pistas de tenis...

3 excursiones de día 

completo 

Aprende inglés en un 

college espectacular

Certifica tu nivel de inglés 

con los exámenes Trinity

CERTIFICA TU NIVEL DE INGLÉS

CON LOS EXÁMENES TRINITY

Vas a compartir tus clases y actividades con estudian-

tes internacionales, por lo que vas a poder hacer amigos 

de todo el mundo. Todas las tardes y después de ce-

nar, vas a divertirte con el plan de actividades que hemos 

preparado para ti con tres excursiones de día completo, 

visitando Lake District, Manchester y Liverpool.

Además ¡vas a poder certificar todo lo aprendido du-

rante tu curso presentándote a los exámenes Trinity!

EDAD: 11-18

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. de inglés combinadas en 

mañanas y tardes. Incluye material escolar y examen oficial 

de Trinity College London.

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación individual con 

baño. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria o excursión 

de medio día. Después de la cena: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Actividades en el campus o excursión de día 

completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet (sí, en el campus)

 Fianza en la residencia: 40 libras/euros

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €3

Madrid
2 4-18 julio 

2365 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Málaga, 

Pamplona, Santiago. 3. Tasas de vuelo no incluidas. 




