Enjoy English Experience
Programa del curso

Sheffield
Sheffield, el destino perfecto

Clases en la Universidad

La ciudad de Sheffield, situada en el
corazón de Inglaterra, es un magnifico
destino para las primeras salidas al
extranjero ya que es una ciudad ideal
para un estudiante, por la sencillez de
sus comunicaciones, el gran apoyo de
los monitores, siempre cerca de los
alumnos y el trato cariñoso con su
gente.
Convive con familias locales de
máxima confianza, especialmente
seleccionadas por nuestra oficina en el
Reino Unido.

El programa se desarrolla en las
instalaciones de la prestigiosa Hallam
University y cuenta con un excelente
programa académico enfocado a la
práctica oral del inglés.
También realizas un completo programa
de actividades sociales, culturales y
deportivas por las tardes, además de
excursiones y visitas los fines de semana
a los sitios más interesantes de la zona.
Además, opcio nalmente, podrás
disfrutar de un fin de semana en Londres
visitando sus lugares más famosos.

• Estancia de 2 a 8 semanas.
• Billete de avión de ida y
vuelta (tasas incluidas).
• Recogida en el aeropuerto y
traslados.
• Acompañamiento por
monitor en el viaje (consultar)
y asistencia durante toda la
estancia.
• Curso de 20 clases/semana.
• Profesorado muy cualificado.
• Grupos reducidos. Distintos
niveles.
• Material académico.
• Abono de transporte local.
• Alojamiento en familia, en
régimen de Pensión Completa.
• Un único estudiante español
por familia.
• Programa de multiactividades
culturales y deportivas.
• Excursiones los sábados a
lugares como Londres, York,...
• Fin de semana opc en Londres.
• Excursión al parque de atracciones Lightwater con uso
gratuito de las instalaciones.
• Asistencia permanente por
nuestra oficina en Sheffield y
apoyo continuo al estudiante.
• Mochila y camiseta de
Sheffield Centre.
• Certificación académica del
curso.
• Seguro de viaje y asistencia
médica.
• Wi-Fi gratuito.

Fecha: Julio 2017
Precios:
• 2 semanas: 2.475€
• 3 semanas: 2.895€
• 4 semanas: 3.285€
• 6 semanas: 4.450€
• 7 semanas: 5.040€
(Precios de 2016, sujetos a revisión a partir de enero 2017)
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