DESDE

959€

NUEVA ZELANDA

AL MES*

INMERSIÓN EN COLEGIO EN NUEVA ZELANDA
Vuelo Incluido
El enorme prestigio que tiene la enseñanza británica en el mundo entero combinado con la belleza natural y multiculturalque
ofrece Nueva Zelanda hacen de este destino un lugar idóneo para estudiar. Asimismo, su popularidad ha crecido entre los
estudiantes internacionales que desean disfrutar de una educación de alta calidad como la de este exótico país. Por ello, pasar
un semestre o un trimestre en un colegio neozelandés será la oportunidad perfecta para vivir una experiencia inolvidable y
hacer amigos nativos de por vida.
Aprovechando que allí es invierno y están en pleno curso escolar durante su viaje en verano desde España, nuestros alumnos
podrán sacar el mayor provecho posible a esta oportunidad. Estudiar allí te proporcionará un nivel de inglés inmejorable.

CURSO

ACTIVIDADES

Duración: Trimestral o Semestral
Edad: De 14 a 17 años
Lecciones: Asignaturas del currículum
neozelandés

- Los alumnos vivirán en familia, de modo que participarán en todas sus actividades
de ocio
- Los colegios en Nueva Zelanda cuentan con una gran variedad de clases
extraescolares como clubs de danza, de deporte, de arte y muchos más
- También hay diferentes actividades de tarde y varios eventos que organiza el
colegio, a los que los alumnos podrán asistir.

ALOJAMIENTO
- Alojamiento en familia
- Pensión completa
- Desayuno y cena en casa

- Cursarás las asignaturas del currículum británico
compartiendo pupitre con estudiantes nativos
- Supervisión por parte de un tutor

- Packed lunch a mediodía
- Habitación individual

¿QUÉ INCLUYE?
Alojamiento en familia | Matrícula en el colegio | Pensión completa | Clases correspondientes al currículum inglés | Programa completo de actividades | Excursión de 10 días en
octubre a la Isla Sur | Material de clase | Uniforme | Custodia neozelandesa | Outdoor education | Seguro médico de amplia cobertura, de asistencia en viaje y de responsabilidad
civil | Traslado aeropuerto (ida y vuelta) | Vuelo ida y vuelta | Seguro cancelación Intermundial | Grupo acompañado por un monitor bilingüe

NO INCLUYE

Vuelos internos en el tour de octubre (aprox. 500 €) | Tasas | Dinero de bolsillo | Actividades extraescolares de colegio

¡NOVEDAD!

Intégrate en un colegio Neozelandés y disfruta
de un país único.

TIPO DE CURSO / ALOJAMIENTO

Curso standard en familia

40

¡TOP VÍDEO!
ESCANEA EL QR

AEROPUERTOS DE
SALIDA

EDAD

FECHA DE SALIDA

FECHA DE VUELTA

MESES

PRECIO

Madrid

De 14 a 17

20/07/2018

15/10/2018

3 meses

11.500€

*Ver condiciones de la financiación en la página 58.

