
BLACKPOOL 
11 a 17 años 

BLACKPOOL

Situada en la costa noroeste de 
Inglaterra, junto a la localidad de 
Blackpool, es el lugar perfecto para 
aprender inglés y disfrutar de un 
estupendo programa de actividades y 
excursiones. 

Te encantarán los tradicionales edificios 
de nuestra escuela, construidos en sus 
impresionantes terrenos propios, y 
todas sus estupendas instalaciones, que 
incluyen una preciosa playa privada 
alrededor del campus.

Justo fuera de la escuela hay fantásticas 
conexiones de transporte, con fácil 
acceso a Mánchester, Liverpool, Leeds, 
York y el idílico Distrito de los Lagos.

Con nuestra estupenda ubicación, 
nuestros alumnos pueden llegar al 
aeropuerto de Mánchester, Liverpool 
o Leeds Bradford, que ofrecen diversos 
vuelos de bajo coste. 

También se puede llegar fácilmente en 
tren con conexiones entre Londres y 
Mánchester cada 20 minutos.
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INSTALACIONES
Estas instalaciones han sido objeto re-
cientemente objeto de una gran reha-
bilitación, en la que se renovó el aloja-
miento, la cocina y el comedor, y una 
superficie de juego para todo tipo de cli-
ma. Las estupendas instalaciones inclu-
yen dos salas de ordenadores, un centro 
de astronomía y ciencia espacial con un 
planetario y un observatorio victoriano, 
e incluso una playa privada.

Entre las excelentes instalaciones se en-
cuentran: Campos deportivos - Piscina 
cubierta climatizada de 25 m. - 3 nuevas 
pistas de netball, tenis y baloncesto -5 
pistas de squash - Campo iluminado para 
todo tipo de clima – Gimnasio - Rocódro-
mo - Salas de música, teatro y baile.

Durante las tardes, se puede escoger de 4 
a 6 opciones de actividades, de las que 
al menos 2 no son deportivas. 

Entre las actividades se encuentran, por 
ejemplo, juegos en la playa, baloncesto, 
natación, talleres de teatro, críquet, vo-

leibol, música, yoga, baile, orfebrería, ma-
nualidades (¡y mucho más!).

Football Academy en el que los alumnos 
pueden seguir un curso de entrenamien-
to futbolístico intensivo con niños de 
todo el mundo, incluso de Inglaterra.

Todos los viernes por la tarde, los niños 
visitarán la popular localidad costera de 
Blackpool, donde pueden jugar en los 
recreativos, ver la famosa torre de Blac-
kpool y visitar la playa de Blackpool y 
Pleasure Beach. 

Todos los viernes por la noche, hay una 
barbacoa seguida de una presentación 
formal de premios y certificados para los 
alumnos que se marchan y una sesión 
de discoteca. 

Las actividades de la noche pueden in-
cluir juegos de palabras, noches temá-
ticas como de Escuela de rock, paseos 
nocturnos, exhibiciones de talentos, dis-
cotecas y noches de cine, ¡y mucho más!.

Los alumnos se alojan en cómodas 
habitaciones de una o dos camas. 
Las duchas y baños compartidos se 
limpian y se someten a mantenimiento 
con regularidad. Nos esforzamos por 
garantizar que las habitaciones se 
compartan con niños de diferentes 
nacionalidades y edad similar cuando 
los algunos se alojan en una habitación 
doble para animarlos a que hablen 
inglés fuera de la clase y hagan nuevos 
amigos. 

Los padres pueden solicitar que su hijo 
comparta habitación con un amigo o 
amigos en particular, y esto se tendrá 
en cuenta, pero no siempre se puede 
garantizar.

Hay una sala social en cada residencia, 
donde los niños pueden ver televisión 
o DVD, escuchar música, jugar a juegos 
de mesa, etc. Este es normalmente 
el lugar en el que los niños se relajan 
tomando un cacao caliente antes de irse 
a la cama. Nuestro personal profesional 
y experimentado vive en la residencia 
para garantizar la seguridad y la 
supervisión 24 horas al día.

Las residencias también tienen aulas 
de estudio separadas equipadas con 
taquillas para que los alumnos guarden 
objetos valiosos si lo necesitan. Los 

cerrojos de las taquillas no están 
incluidos.

A los alumnos les encantará el 
impresionante salón de estilo Harry 
Potter, en el que se sirve una amplia 
selección de alimentos sanos y 
equilibrados durante las comidas 
y que incluyen platos ingleses e 
internacionales. 

Siempre hay una opción vegetariana en 
el menú, así como fruta fresca y diversas 
ensaladas. Los miembros de personal 
siempre comen con los alumnos para 
fomentar las conversaciones en inglés.

Contamos con personal de primeros 
auxilios en todo momento, y cualquier 
problema médico puede tratarse en el 
centro médico local de Fleetwood. Hay 
un excelente hospital en Blackpool para 
los casos más graves, y nuestro personal 
siempre acompaña a los alumnos a la 
consulta del médico o al hospital.

Los pasaportes, billetes y dinero deben 
entregarse al director del curso a la 
llegada. Estos artículos se guardarán 
de forma segura en la caja fuerte de la 
escuela. Cada día se designa un tiempo 
en el que los alumnos pueden pedir 
dinero al director del curso o a otro 
miembro superior de personal.
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EXCURSIONES
Las excursiones, que cambian cada semana, se realizan los miércoles y domingos. Nues-
tros alumnos visitarán estupendas ciudades del norte como Mánchester (ciudad del 
Manchester United y Manchester City), Liverpool (la Capital Mundial del Pop y lugar 
de nacimiento de los Beatles) y York (una preciosa ciudad medieval) en excursiones 
de día completo. Nuestro personal acompaña a los alumnos en todas las visitas. Estas 
son algunas de las excursiones típicas que ofrecemos: 

• Día completo en Mánchester: Entrada al Imperial War Museum, catedral de Mánches-
ter y compras en Deansgate.

• Liverpool: Visita al local de los Beatles, entrada al World Museum y compras en Liver-
pool One.

• York: Paseo por la ciudad medieval de York, catedral de York, National Railway Mu-
seum y compras en The Shambles.

Todas las excursiones, incluidas las entradas y los billetes, están incluidas en la tari-
fa semanal del curso. No hay costes adicionales.
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CLASES DE INGLÉS
Saber hablar un inglés fluido es un aspecto 
cada vez más esencial en el mundo 
actual. Podemos ofrecer hasta 6 niveles, 
desde básico a nivel experto. En nuestras 
clases, ponemos mucho énfasis en la 
comunicación, lo que crea confianza para 
hablar el idioma. 

El programa estándar incluye 15 horas 
de clases de inglés por semana con un 
máximo de 14 alumnos por clase. Los 
alumnos harán un examen de inglés 
oral y escrito tras su llegada para que los 
profesores puedan colocarlos en la clase 
correcta para su nivel.

Las clases de inglés son impartidas por 
profesores cualificados y con experiencia 

que las hacen divertidas y animan a los 
alumnos a hablar todo el inglés que sea 
posible centrándose en el inglés de uso 
diario. 

Durante las clases finales, todos los 
alumnos reciben consejo de sus profesores 
acerca de cómo pueden seguir mejorando 
su inglés cuando vuelvan a casa. También 
recibirán un certificado de asistencia y 
un informe de su profesor.

Cuando se reencuentre con su hijo el final 
de su estancia, esperamos que haya vivido 
una experiencia enriquecedora con 
nosotros y que esté deseando volver al año 
siguiente para encontrarse con los amigos 
que hizo, como hacen muchos.

DEPORTES Y ACTIVIDADES OPCIONA-
LES
Esto es perfecto para alumnos que quie-
ren adquirir una nueva habilidad o se-
guir practicando su afición favorita mien-
tras están en el Reino Unido. 

Algunas actividades tendrán lugar fuera 
del centro y serán dirigidas por profe-
sionales cualificados. Se incluye todo el 
equipo, pero algunos alumnos pueden 
preferir llevar el suyo.

VELA/PIRAGÜISMO
Para alumnos a partir de 12 años. 2 horas 
3 tardes por semana. Instructor cualifica-
do.

WINDSURF
Para alumnos a partir de 12 años. 2 horas 
3 tardes por semana. Instructor cualifica-
do.

TENIS
El entrenamiento está disponible en pe-
queños grupos para jugadores de todos 
los niveles durante 2 horas 3 tardes por 
semana (6 horas). Entrenador con licen-
cia profesional LTA.

GOLF
En el campo local con un profesional in-
terno en pequeños grupos o individual-
mente 2 horas 3 tardes por semana (6 
horas).

EQUITACIÓN
En un centro de equitación cercano para 
alumnos de todos los niveles. Sesiones 

de 1 hora disponibles 3 veces por sema-
na. Instructor profesional.

ACADEMIA DE FÚTBOL
Únete a estupendas sesiones de entrena-
miento futbolístico dirigidas por entrena-
dores cualificados por la FA. Participarás 
en la academia 3 tardes por semana du-
rante sesiones de 2 horas, integrándote 
con niños ingleses y desarrollando tus 
habilidades técnicas y físicas. Las visitas 
a campos de fútbol (Manchester City 
FC, Liverpool FC, Manchester United) 
se realizarán la mayoría de las semanas 
como complemento adicional a esta aca-
demia y pueden reservarse por adelan-
tado. 

ACADEMIA DE BAILE
Dirigida por nuestros propios profesores 
de baile, 3 tardes por semana (2 horas). 
Los talleres en los famosos Pineapple 
Dance Studios se realizarán la mayoría 
de las semanas como complemento adi-
cional a esta academia y pueden reser-
varse por adelantado.

CLASES MAESTRAS DE MÚSICA (CLA-
SES PARTICULARES)
Niños de todos los niveles pueden recibir 
hasta 6 horas de clase por parte de pro-
fesionales cualificados del instrumento 
que elijan: Guitarra (eléctrica y acústi-
ca), saxofón, piano, etc.
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PRECIOS Y FECHAS Libras por semana Estimado en Euros

FECHAS: MESES DE JULIO Y AGOSTO

Campus residencial con todo incluido 700 910

Todo incluido + 6 horas academia fútbol 800 1040

Todo incluido + 6 horas Academia baile 800 1040

Todo incluido + 6 horas Tenis 800 1040

TARIFAS DESPLAZAMIENTOS IDA + VUELTA

AEROPUERTOS

Liverpool 120 156

Manchester 120 156

ESTACIONES DE TREN

Picadilly Manchester 150

Servicio menores no acompañados solo ida 80 104

Servicio menores no acompañados ida y vuelta 120 156

CURSOS DE INGLÉS 
Y ACTIVIDADES OPCIONALES

Programa de inglés intensivo (5 h/semana. 
Máximo 6 alumnos clases)

120 156

Curso particular 5 h/semana 200 260

Clase particular precio hora 45 58.5

Vela-Piragüismo-Windsurf (6 h/semana) 180 234

Equitación (3h/semana) 220 286

Golf (6h/semana) 480 624

Golf clases particulares (6h/semana) 600 780

Música clases particulares (precio por hora) 80 104

PRECIOS / FECHAS / TARIFAS EASTBOURNE 
Adultos + 17 años 

El programa tiene lugar en la popular 
localidad costera de Eastbourne. Esta 
localidad costera tiene todo lo que 
necesita un estudiante independiente: 
bares, restaurantes, cafeterías, boutiques 
independientes y un centro comercial. 

Hay muchos lugares de interés cultural 
en Eastbourne, como el casco antiguo, 
algunos teatros, torneos de tenis en 
Devonshire Park, sin olvidarnos del mar 
y del muelle.

Eastbourne está rodeada de un bonito 
paisaje que incluye los famosos South 

Downs y los acantilados blancos de 
Seven Sisters.

El aeropuerto más cercano es el de 
Gatwick, que está a menos de una hora 
en coche. Heathrow es el segundo más 
cercano, que queda aproximadamente a 
una hora y media en coche. 

También hay un servicio de tren de 
Londres a Eastbourne y un servicio de 
tren directo desde la estación de Ashford 
International para quienes viajen con el 
Eurostar.

EASTBOURNE 
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ALOJAMIENTO
Los alumnos que asistan a este programa 
pueden escoger el alojamiento que mejor 
se adapte a ellos y a su presupuesto.

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES:
Están situadas en el centro de la ciudad 
cerca del mar. Ofrecen un cómodo 
alojamiento con espaciosas habitaciones 
dobles, cocinas totalmente equipadas 
y una sala común con televisor. Se 
proporciona ropa de cama pero no las 
toallas, así que debes llevar las tuyas. La 
Wi-Fi gratis está incluida.

ESTUDIOS Y APARTAMENTOS:
Nuestros estudios y apartamentos 
están situados principalmente en el 
centro de la ciudad, cerca del mar y del 
puerto. Los apartamentos tienen una o 
varias habitaciones y están totalmente 
equipados.

HOTELES Y CASAS DE HUÉSPEDES:
Hay muchos hoteles y casas de 
huéspedes en Eastbourne que tienen 
entre 2 y 4 estrellas. Podemos encontrar 
uno que satisfaga tus requisitos.

FAMILIAS ANFITRIONAS:
El alojamiento con familias anfitrionas 
es una forma estupenda de seguir 
aprendiendo inglés fuera del aula en un 
contexto de la vida real. Puedes optar 
por alojarte con una de nuestras familias 
de la zona local en régimen de media 
pensión o pensión completa.

Recuerda que todos los alumnos que 
tengan menos de 18 años y se inscriban 
en este programa deben alojarse con una 
familia anfitriona.

ACTIVIDADES Y VISITAS
En Eastbourne y en sus alrededores hay 
mucho que ver y hacer. El agradable y ex-
perimentado personal de nuestra agen-
cia podrá ayudarte a planear visitas y 
te dará consejos sobre las mejores cosas 
que deberías ver. A tu llegada, podrás re-
servar visitas y excursiones de día com-
pleto.

Cursos de Inglés. Todos los cursos de 
inglés en Eastbourne cumplen con los 
estándares del British Council. El pro-
grama de verano ofrece a los alumnos 

una variedad de cursos de inglés en East-
bourne entre los que escoger, lo que les 
da la flexibilidad e independencia que 
buscan los adultos.

Los alumnos se asignan a una clase de 14 
alumnos como máximo de diferentes 
nacionalidades según su nivel (interme-
dio a avanzado). Las clases cubren todos 
los aspectos: lectura, escritura, expre-
sión y comprensión oral con un fuerte 
énfasis en el desarrollo de una fluidez 
y confianza al hablar en un ambiente 
agradable y acogedor. El primer día, los 
alumnos tendrán que hacer un test oral 
y escrito para determinar a qué clase o 
nivel deben ir.

Los alumnos pueden escoger entre los 
siguientes cursos:

• Curso de inglés semiintensivo (15 ho-
ras por semana).
• Curso de inglés intensivo (20 horas por 
semana).
• Curso de inglés muy intensivo (25 ho-
ras por semana).
• Clases particulares.
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PRECIOS Y FECHAS Libras por semana Estimado en Euros

FECHAS: MESES DE JULIO Y AGOSTO

Curso de inglés semiintensivo (15 h / semana) 170 221

Curso de Inglés intensivo (20 h / semana) 225 292.5

Curso de inglés muy intensivo (25 h / semana) 280 364

Curso particular (5 h /semana) 200 260

Curso particular (por hora) 45 58.5

TARIFAS DESPLAZAMIENTOS IDA + VUELTA

AEROPUERTOS

Gatwick 130 169

Heathrow 210 273

ESTACIONES DE TREN

Ashford Intern. 150 195

ALOJAMIENTO

Residencia estudiantes (hab. Individual 
con baño compartido)

140 182

Familia anfitriona (hab. Individual, 
media pensión, baño compartido)

APARTAMENTOS

Hoteles y casas de huéspedes de 2 a 4 estrellas

PRECIOS / FECHAS / TARIFAS
Campamentos 
de Fútbol 8 - 17 años 

La Football Academy es una academia 
que ofrece actualmente campamentos 
de fútbol durante las vacaciones para 
estudiantes británicos e internacionales 
de 8 a 17 años. Nuestros programas 
los desarrolla nuestro propio equipo 
cualificado, que ha pasado más de 10 
años jugando, entrenando y estudiando 
el fútbol.

Los cursos de la Football Academy se 
celebran de lunes a viernes y se centran 
en desarrollar la capacidad técnica, 
táctica y física del jugador durante la 
semana. 

Se examinará a cada jugador en función 
de su control del balón, habilidad para 
los regates, pases, tiros y juego aéreo por 

todo el campo, y tendrá la oportunidad 
de demostrar sus habilidades durante los 
partidos cada día.

Al final de cada curso, cada jugador 
recibirá un libro de evaluación en el que se 
destacan los puntos fuertes y los aspectos 
en los que debe mejorar. Nuestro equipo 
especializado de entrenadores de fútbol 
tienen la cualificación de la FA, han 
hecho cursos de primeros auxilios y se 
han comprobado sus antecedentes.

Todos los entrenadores de la Football 
Academy están comprometidos con el 
desarrollo del fútbol juvenil y, por tanto, 
se toman muy en serio su entrenamiento 
personal.
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CONTENIDOS DEL CURSO

La Football Academy está comprometi-
da a salvar las distancias que hay entre 
el fútbol de base y el fútbol de academia. 
Se trata de un movimiento fundamental 
para el fútbol inglés e internacional con 
el fin de garantizar que formemos a jóve-
nes jugadores para que alcancen todo su 
potencial. 

Por tanto, proporcionamos a nuestros 
alumnos un entrenamiento académico 
estándar que los pondrá en camino de 
unirse a un club de fútbol profesional. 

Durante un curso típico de una semana, 
los jugadores se centrarán en:

• Control del balón, correr con el balón 
y regatear

• Pasar/recibir y recibir para girar

• Chutar desde corta y larga distancia

• Defender/entradas/marcajes

• Control aéreo, cabecear y parar

• Desarrollo de la conciencia social/físi-
ca/técnica/psicológica

• Comprensión de las tácticas, forma-
ciones y estilos de juego

Los programas de la Football Academy 
no incluyen clases de inglés.

¿DÓNDE PUEDO ASISTIR A LA FOOT-
BALL ACADEMY?
Vamos a organizar nuestras Football 
Academies en nuestras 3 escuelas:
Blackpool
Eastbourne
Kent

Programa residencial de la academia 
de fútbol. El programa residencial es 
para aquellos que quieran aprovechar 
el verano y la experiencia de la Football 
Academy al máximo. Los alumnos asisti-
rán a la academia y seguirán el curso de 
lunes a viernes. 

Por la noche, se unirán a niños de todo 
el mundo y participarán en actividades 
que incluyen torneos deportivos, exhibi-
ción de talentos, discoteca y mucho más. 
Los niños se alojarán en habitaciones 
compartidas (hay habitaciones indivi-
duales disponibles en Blackpool y Kent) 
con otros niños de todo el mundo. 

Durante las comidas, se sirve una amplia 
selección de alimentos sanos y equilibra-
dos, y se proporcionan aperitivos y refri-
gerios durante todo el día. Cada sábado 
(para estancias de más de 2 semanas), 
habrá una variedad de deportes y activi-
dades entre las que elegir, incluido, ¡más 
fútbol! Los domingos, todos los niños ha-
rán una excursión de día completo a una 
atracción local.

Los precios son de 860 (1.118 euros es-
timado) libras por semana en Kent y 
Eastbourne y de 800 (1.040 euros esti-
mado) libras en Blackpool. Cursos dis-
ponibles en periodos vacacionales de 
verano y Semana Santa.
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