
PRECIO

¿Por qué elijo Birmingham City University?
h  Birmingham es la segunda ciudad más importante de 

Inglaterra. 
h  Birmingham City University es una de las mayores 

universidades de Inglaterra es el campus universitario 
donde se realizan la mayoría de las actividades. 

h  Inmersión lingüística
h  Monitores y responsables con una alta capacitación en la 

lengua inglesa.

Mi alojamiento
La residencia está situada en un entorno agradable a pocos 
minutos del centro de la ciudad y del edificio donde se realizan 
las clases. Las habitaciones son individuales y los estudiantes 
disponen de instalaciones deportivas y todos los servicios y 
facilidades necesarias para tener una estancia cómoda, por lo 
que es el lugar perfecto para relajarse y aprovechar el tiempo.

La seguridad es primordial, por lo que hay oficiales de 
seguridad las 24 horas del día.

BIRMINGHAM Inglaterra 10-14 
años

*Mínimo 20 inscritos

Mi programa

20 horas a la semana con profesores nativos.
Metodología: trabajo cooperativo a partir de proyectos que salen 
de las necesidades de los alumnos. 

Actividades: swimming pool, skating, bowling, cinema, sports, 
t-shirt workshop, scavenger hunt, Master Chef competition in 
groups & other cooperatives activities.

Excursiones de 1/2 día: A ciudades de alto interés cultural 
como p.e. Oxford, Stratford, Cadbury.

Excursiones de 1 día:
h Londres: Ruta turística por la ciudad a los lugares más 

emblemáticos como Big Ben, Picadilly Circus o National Gallery 
entre otros. Además, tendrán tiempo libre para hacer sus compras 
y visitar la tienda de juguetes más antigua y grande del mundo. 
Ofrecen espectáculos a todos los visitantes en cada una de sus 
plantas. 

h Alton Towers: Segundo parque de atracciones más visitado del 
Reino Unido.

2.980 €

Salida desde Barcelona y Madrid 
(desde Madrid, del 5 al 24 de Julio)

en residencia
del 5 al 25 de Julio



PRECIOMi alojamiento

h Familias nativas seleccionadas en base a las 
características de nuestra organización Manyanet 
Lenguage School. 

h Las familias residen en casas unifamiliares. 

¿Por qué elijo Birmingham?

h El grupo de familias se encuentra situado en los 
alrededores del centro de la ciudad.

h Birmingham es la segunda ciudad más importante de 
Inglaterra con la particular característica del sistema de 
canales en base a la Revolución Industrial.

h Monitores y responsables con una alta capacitación en 
la lengua inglesa.

BIRMINGHAM Inglaterra 13-18
años

en familia
del 5 al 25 de Julio

*Mínimo 15 inscritos

Mi programa

Las clases se realizan en un High School céntrico de la 
ciudad con profesores nativos cualificados para dar clases 
de inglés a extranjeros. Máximo 15 alumnos por aula. 
El desplazamiento hasta el colegio se realiza mediante 
transporte público. 

Actividades: swimming pool, skating, bowling, cinema, 
sports & shooping.

Excursiones de 1/2 día: A ciudades de alto interés cultural 
como p.e. Oxford, Stratford, Warwick.

Excursiones de 1 día:
h Londres: Visita a los lugares más emblemáticos como 

Big Ben, Picadilly Circus o National Gallery entre otros. 
h Alton Towers: Segundo parque de atracciones más 

visitado del Reino Unido.

2.950 €

Salida desde Barcelona y Madrid 
(desde Madrid, del 5 al 24 de Julio)



PRECIO

SOUTHAMPTON Inglaterra

Mi alojamiento

Residencia universitaria y habitaciones individuales en suite.

¿Por qué elijo Southampton?

h Southampton es uno de los principales puertos del Reino 
Unido y es la ciudad más cercana del Parque Nacional 
de New Forest. 

h El puerto de Southampton es famoso por haber sido el 
punto de partida del Titanic en su trágico viaje inaugural.

h Southampton Solent es el campus universitario donde 
se realizan la mayoría de las actividades. 

h Inmersión lingüística
h Monitores y responsables con una alta capacitación en 

la lengua inglesa.

en residencia
del 5 al 19-26 de Julio11-17 

años

Mi programa

20 horas a la semana con profesores nativos. 5 horas a la 
semana para realizar un proyecto sobre el Titanic. Máximo 15 
alumnos por clase y de distintas nacionalidades. Programa 
interactivo en Southampton Solent University.

Actividades: visiting museums, bowling, cinema, swimming 
pool & sports.

Excursiones de 1/2 día: A ciudades de alto interés cultural 
en el sud de Inglaterra: Beaulieu, Winchester y Isla de Wight 
en ferry. 

Excursiones de 1 día:
h Londres: Visita a los lugares más emblemáticos como 

Big Ben, Picadilly Circus o National Gallery entre otros.
h Oxford: es una de las ciudades más bonitas de Inglaterra. 

La ciudad alberga la mejor universidad del mundo y 
numerosos escenarios de Harry Potter.

*Mínimo 10 inscritos por grupo

Salida desde Barcelona y Madrid

2 semanas 3 semanas
del 5 al 19 de julio del 5 al 26 de julio

2.325 € 2.955 €
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en familia
del 5-12 al 24 de Julio

KILLARNEY Irlanda

Mi alojamiento

Familias nativas seleccionadas en base a las características 
de nuestra organización Manyanet Lenguage School. 

¿Por qué elijo Killarney?

h Situada en el condado de Kerry y a unos 90km de la 
ciudad de Cork, segunda ciudad de Irlanda. 

h Tiene alrededor de unos 20.000 habitantes.
h Tiene una gran riqueza natural e histórica pues se 

encuentra dentro del Parque Nacional de Killarney.
h Monitores y responsables con una alta capacitación en 

la lengua inglesa.

11-16 
años

Mi programa

15 horas a la semana de clase y se realizan en un colegio 
céntrico de la ciudad con profesores nativos cualificados 
para dar clases de inglés a extranjeros. Máximo 15 alumnos 
por grupo. 

Actividades: bumper soccer, bootcamp, bowling, cinema, 
shooping, scavenger hunt, disco & music and dance classes. 

Excursiones de 1 día:
h Cork: visita a los lugares más emblemáticos. 
h Killarney National Park: Muckross house and Torc Waterfall.
h Dingle peninsula y Surf en Banna Beach.

2 semanas 3 semanas
Desde Barcelona y Madrid

del 12 al 24 de julio
Desde Barcelona: 

 del 5 al 24 de julio - 2.810 €
2.175 €

*Mínimo 15-20 inscritos

Desde Madrid: 
del 4 al 25 de julio - 2.855 €

*Mínimo 10-15 inscritos
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LAKELAND Florida

Mi alojamiento
h Familias nativas seleccionadas en base a las características 

de nuestra organización Manyanet Language School. 

h Las familias residen en casas unifamiliares. 

Mi documentación
ESTA es el visado electrónico para poder entrar en EE.UU. Cada 
estudiante sacará su propio visado. No incluido en el precio 
(aprox. 15 euros).

¿Por qué elijo Lakeland?

h Situada muy cerca de la ciudad de Orlando y de los 
grandes parques temáticos de Estados Unidos. 

h Es la ciudad más grande del condado de Polk, en el estado 
de Florida y con una población de unos 100.000 habitantes. 

h Monitores y responsables con una alta capacitación en la 
lengua inglesa.

*10 plazas disponibles

en familia
del 6 al 29 de Julio14-18 

años

Mi programa

Las clases se realizan en el Polk State College, una de las 
universidades más importantes del condado de Polk con 
profesores nativos cualificados para dar clases de inglés a 
extranjeros. Las clases se realizan de manera particular para 
todo el grupo y son dinámicas y activas. Se suele focalizar 
en el Speaking y en el desarrollo de habilidades que no se 
trabajan durante el periodo escolar.

Actividades: cinema, bowling & shopping. 

Excursiones de 1 día: Grandes parques temáticos como 
Disney World o Universal Studios. 

Excursión de 3 días - Nueva York: Esta ciudad es uno de 
los principales centros de comercio y finanzas del mundo.  
Así pues serán tres días intensos visitando Times Square, 
Central Park, la 5ª Avenida y el Puente de Brooklyn, entre otros.

4.250 €

Salida desde Barcelona


