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LIVERPOOL
Young Adults - 16 y 17 años



¿Qué ofrecemos?

Grupo exclusivo Open Roads con profesorado nativo y cualificado distribuido por niveles.

General English classes, tres horas por semana de lunes a viernes.

El curso se complementa con un programa social que incluye actividades sociales

-Los vuelos no están incluidos en el precio pero Open Roads se encarga de la gestión.

-Transfer incluido en el precio. 

-Monitor/a Open Roads.

Liverpool
La escuela donde se
realiza el curso está
justo en el centro de la
ciudad. 

 

15 h / semana

Liverpool es Capital Europea de la Cultura,

ciudad universitaria y deportiva, cuna de los

Beatles, uno de los destinos más importantes del

norte de Inglaterra. Además la escuela se

encuentra a a tres minutos de la estación de tren,

a cinco minutos de la estación de autobuses y

junto al Albert Dock, centro dinámico de la ciudad

Posibilidad de alojamiento en familia o

residencia.

Dada su situación geográfica es el destino

perfecto para visitar otras ciudades como

Manchester, a menos de una hora o Londres, a

dos horas en tren. 

Duración 2 semanas  

1.505€

Precio 

*Todos los vuelos salen domingo para empezar las clases lunes. 
*El precio no incluye vuelos. 
 

El curso incluye una excursión: Chester, Lake District, Manchester, Blackpool ... 

*Posibilidad de realizar hasta 3 o 4 semanas. 

 

Vuelos  

*Los vuelos no están incluidos. No obstante, Open Roads gestiona

la compra de los mismos sin coste alguno. Para el curso en

Liverpool se puede volar a Liverpool Airport o a Mancester Airport.  

 

Alojamiento en familias inglesas con media pensión (desayuno y cena) 

Tarjeta de transporte para desplazarse por la ciudad y certificado del curso.  

Instalaciones modernas con zona común, WIFI, pantallas interactivas, biblioteca ... 

El curso incluye material, tarjeta de transporte y certificado del curso.  

Del  9 de julio al 22 de julio.  
 


