
Situada a menos de dos horas de Londres y con no más de 120.000 habitantes, es una de las

ciudades medievales mejor conservadas de toda Gran Bretaña en la que podemos destacar su

catedral, el castillo normando o el barrio de Elm Hill y sus encantadoras casas de madera.

Además, también destaca por el carácter afable y cálido de sus gentes que te hará sentir como

en casa. 

La histórica ciudad de Norwich tiene todo lo que una capital regional podría desear: un lugar

moderno de enorme vida cultural, zonas comerciales y pequeñas tiendas típicas para ir de

compras. Como ves, no hay tiempo para el aburrimiento en Norwich. Así que, ¿a qué esperas
para venir a conocer esta ciudad?
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E Vuelos ida y vuelta.

E Monitor acompañante durante todo el
programa.

E Curso de inglés 15 h. lectivas semanales. 

E Materiales del curso, matrícula y
certificado de asistencia.

E Alojamiento en familia nativa en régimen
de pensión completa.

E Tarjeta de transporte urbano.

E Traslados desde el aeropuerto hasta el
alojamiento (ida y vuelta).

E Amplio programa cultural de actividades
de lunes a viernes y excursiones de día
completo cada sábado.

E Seguro multiasistencia.

E Blog informativo para padres.

E Atención 24h. a padres y estudiantes.

Incluye:

TIPO DE ALOJAMIENTO FECHA PRECIO 3 SEMANAS
Familia nativa Del 26/07/2015 al 16/08/2015 2.199 euros

Escuela Alojamiento
T Curso de inglés de 15 lecciones semanales

T Profesores nativos altamente cualificados y con

amplia experiencia

T Familias nativas 

T Pensión completa (desayuno, packed lunch

y cena)

T Un estudiante español por casa

Actividades Excursiones
T Visitas guiadas a: Norwich Castle, Dragon Hall,

Norwich Cathedral, etc.

T Actividades deportivas y treasure tunts.

T Actividades nocturnas: disco, cine, bowling, 

quiz night, etc.

T Excursiones de día completo a: 

Londres, Cambridge y la costa de North Norfolk

T Excursiones de medio día a: 

Great Yarmouth, Blakeney, Blicking o Eaton Vale

Activity Centre.

NORWICH EDAD14 a 18 años
DURACIÓN3 semanas
SALIDADesde Alicante


