Curso de inglés familiar en USA e Inglaterra

Código: no especificado
Destino: San Diego | San Francisco | Londres |
Region: Europa, Norte América .
Descripcion
Información del programa Curso de inglés para familias.
Es la combinación ideal entre vacaciones en familia y aprendizaje de inglés.
Los padres podrán elegir entre los cursos de inglés general, preparación de exámenes internacionales o inglés para
negocios, a la vez que sus hijos asisten a uno de los programas especializados de inglés para jóvenes.
Las actividades en clase y los métodos didácticos están adaptados especialmente a adultos y menores, garantizando
que toda la familia disfrute mientras aprende. Cada miembro de la familia está en el curso que le corresponde de
acuerdo a su edad y su nivel de inglés.
Podrán elegir hacer el programa en Estados Unidos, en las ciudades de San Francisco y San Diego o en Inglaterra en
Londres.
El programa está disponible durante los meses de enero, febrero, junio y julio, cada familia eligen la fecha de inicio que
mejor los convenga y la cantidad de semanas que quiera.
Alojamiento
Las opciones de alojamiento que se ofrecen son en residencias o en departamentos.
&iquest;Qué incluye el programa?
Curso de inglés adultos.
Curso de inglés para los menores, de entre 6 y 17 años.
Almuerzo y actividades por las tardes para los jóvenes de entre 12 y 17 años.
Matrícula, materiales y test de nivelación para todos los integrantes de la familia.
Asistencia por parte nuestra en todo el proceso de inscripción sin cargo adicional.
Requisitos
Niños: Tener entre 6 a 17 años.
Adultos: mayores de 18 años.

Tener pasaporte vigente.
No hace falta tener un determinado nivel de inglés, al comenzar el curso se rinde un test de nivelación
Tarifas
Estados Unidos – San Francisco (Berkeley) / San Diego
Familia adultos + niños de entre 6 y 11 años (solo clases):
2 adultos con 1 niño hasta 11 años por 2 semanas: U$D 2.000
2 adultos con 2 niños hasta 11 años por 2 semanas: U$D 2.900

Familia adultos + jóvenes de entre 12 y 17 años (con actividades):
2 adultos con 1 niño hasta 17 años por 2 semanas: U$D 2.800
2 adultos con 2 niños hasta 17 años por 2 semanas: U$D 4.500

Inglaterra – Londres
Familia adultos + niños de entre 6 y 11 años (solo clases):
2 adultos con 1 niño hasta 11 años por 2 semanas: &pound; 1.465
2 adultos con 2 niños hasta 11 años por 2 semanas: &pound; 2.100

Familia adultos + jóvenes de entre 12 y 17 años (con actividades):
2 adultos con 1 niño hasta 17 años por 2 semanas: &pound; 1.865
2 adultos con 2 niños hasta 17 años por 2 semanas: &pound; 2.900

Consultanos por más semanas y si quieren viajar más o menos niños!
&iquest;Qué otros egresos tengo que tener en cuenta?
Servicios No Incluidos, pero te podremos ayudar y dar todo resuelto:
Pasaje aéreo ida y vuelta: Consultanos promociones vigentes. Somos agencia de viajes, ofrecemos tarifas
competitivas.
Seguro médico internacional por la duración del viaje.
Alojamiento
Gastos consulares y gestión de visa en caso de necesitarla.
Gastos bancarios y de transferencias.
&iquest;Cómo me inscribo?
Copias de los pasaportes.

Copia de la visa de turista – en caso de tenerla Pago de seña a cuenta alguno de los ítems.
Todos los documentos pueden ser enviados por mail
Si tenes más dudas o consultas, escribinos a info@network.com.ar
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