c/ Daniel de Balaciart, 6
46020 - Valencia
+34 961 93 96 94
get@getupidiomas.com

Edimburgo

Realizar un curso de inglés en Edimburgo es algo diferente, que se sale de los circuitos habituales de los cursos de idiomas en el
extranjero. Hablamos de una de las ciudades europeas más bonitas, acogedoras y fascinantes.
Con cerca de 450.000 habitantes, Edimburgo es la capital de Escocia, un destino que te brindará la posibilidad de conocer el famoso
Lago Ness, visitar el Castillo de Edimburgo, recorrer unas calles plagadas de historia y misterios, y comprobar de primera manos
porque los escoceses son mundialmente conocidos por su carácter afable.
Te brindamos la posibilidad de hacer un curso de inglés en Escocia con todas las garantías de una escuela acreditada y reconocida,
con una duración de 3 semanas y con alojamiento en familia, para que tu inmersión lingüística sea aún mayor y puedas cumplir tu
objetivo de aprender inglés.

Curso

El curso de inglés en Edimburgo consta de 20 lecciones semanales, con una duración
aproximada de 45 minutos cada una de ellas. La comprensión oral, la pronunciación y las
habilidades comunicativas en general son la piedra angular del programa de inglés.
En cada clase habrá un máximo de 15 alumnos, de diversas nacionalidades, para que
puedas interactuar y comunicarte con estudiantes de otras nacionalidades y, de este modo,
enriquecer aún más tu programa.
En el apartado didáctico destaca el desarrollo de actividades por tareas, el trabajo en
equipo y los juegos que desarrollan en todo momento el potencial comunicativo de cada
uno de los alumnos.
El profesorado, por su parte, es nativo y posee una cualificación y experiencia en la
enseñanza del inglés como lengua extranjera más que demostrada.
Edades: de 12 a 17 años
Niveles: Todos
Fechas: 2 de julio a 21 de julio

Alojamiento

Cuando te proponemos un curso de inglés en Edimburgo queremos recomendarte
también un tipo de alojamiento que te permitirá sumergirte aún más en la cultura y la forma
de ser escocés. Nos estamos refiriendo, claro está, al alojamiento en familia.
Durante tu estancia, compartirás habitación con otro alumno, pero no te preocupes, siempre
será de otra nacionalidad, para que en todo momento practiques el inglés y lo hagas en
situaciones reales.
El régimen de comidas es de pensión completa, para que no tengas que preocuparte de
nada. Las familias te ofrecen desayuno, un packed lunch para el almuerzo y la cena.
En cuanto a la distancia a la escuela, te indicamos que los alojamientos se encuentran a
unos 30 minutos en transporte público de las escuelas. Además, siempre dispondrás de una
parada cerca de tu casa para que estés bien comunicado, no solo con la escuela, sino
también con el centro de la ciudad.

Actividades

Este curso de inglés en Edimburgo dispone de un completísimo programa de actividades,
enfocado principalmente a que sigas practicando lo aprendido en las clases con tus
compañeros. Además, con las visitas guiadas y las excursiones descubrirás una preciosa
ciudad: Edimburgo.
Te podemos comentar que entre las actividades en las que tomarás partido se encuentran
las visitas al National Museum of Modern Art, una caminata que te subirá hasta Arthur’s
Seat, desde donde divisarás el fiordo y la ciudad de Edimburgo, o una visita guiada al barrio
de Portobello.
También harás una excursión a Glasgow. Pero sin duda, la excursión estrella de este
programa será la ruta de día completo que harás a los lagos escoceses conocidos a nivel
mundial. Nos referimos al Lago Ness y al Lago Lomond.
Todas estas actividades y excursiones estarán supervisadas en todo momento por un
monitor de Get Up Idiomas, que te acompañará y te hará sentir como en casa.

Escuela

La escuela colaboradora de Get Up Idiomas en Edimburgo está altamente cualificada y
cuenta con una experiencia en la enseñanza del inglés para extranjeros que hará que
estudiar inglés no te suponga ningún esfuerzo.
Su labor pedagógica y su excelencia educativa hacen de esta escuela una referencia
internacional en la enseñanza del inglés. No en vano te hablamos de una escuela de inglés
acreditada por el British Council y el English UK, entre otros organismos auditores de la
enseñanza de lengua inglesa.
Las instalaciones de la escuela están totalmente preparadas y equipadas para que tu
estancia sea lo más provechosa posible. Cuenta con una sala de informática, WiFi, 10 aulas
muy amplias y luminosas, una cafetería, un patio de deportes, e incluso una sala de baile.

Resumen

Este curso te interesa si:
Si buscas hacer un curso de inglés en una ciudad que te enamorará, con un ambiente muy
internacional y viviendo de primera mano la cultura escocesa, acertarás con este curso de
inglés en Edimburgo.
El curso de inglés en Edimburgo incluye:
• Gastos administrativos

• Curso de inglés en Edimburgo de 20 lecciones de clase semanal y material
didáctico
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• 3 semanas de duración
• Alojamiento en familia con pensión completa
• Billete de avión desde Madrid
• Servicio de transfer al aeropuerto de llegada
• Programa de actividades y excursiones ofrecidos por la escuela
• Monitor español bilingüe en destino*
• Certificado de asistencia
• Teléfono de emergencias 24 horas
• Área Privada online con la documentación del Programa disponible en todo
momento
• Blog del curso de inglés
• Acceso gratuito a eLearning después del programa
*Nuestros estudiantes están acompañados en el destino por nuestros monitores, que a su
vez cuentan con un teléfono 24 horas al día para tanto los alumnos como sus padres, desde
España, puedan comunicarse con ellos en caso de necesitarlo.

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Curso de inglés general

3 sem.
desde* 2.088,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Monitor en destino
Vuelo incluido
Alojamiento en familia
Curso general
Tamaño de escuela Mediana
Material académico
Seguro médico incluido
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