
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!.
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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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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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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.
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PRECIOS Y FECHAS Libras por semana Estimado en Euros

FECHAS: MESES DE JULIO Y AGOSTO

Campus residencial con todo incluido 700 840

Todo incluido + 6 horas academia fútbol 800 960

Todo incluido + 6 horas Academia baile 800 960

Todo incluido + 6 horas Tenis 800 960

TARIFAS DESPLAZAMIENTOS IDA + VUELTA

AEROPUERTOS

Liverpool 120 144

Manchester 120 144

ESTACIONES DE TREN

Picadilly Manchester 150 180

Servicio menores no acompañados solo ida 80 96

Servicio menores no acompañados ida y vuelta 120 144

CURSOS DE INGLÉS 
Y ACTIVIDADES OPCIONALES

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

120 144

Curso particular 5 h/semana 200 240

Clase particular precio hora 45 54

Vela-Piragüismo-Windsurf (6 h/semana) 180 216

Equitación (3h/semana) 220 264

Golf (6h/semana) 480 576

Golf clases particulares (6h/semana) 600 720

Música clases particulares (precio por hora) 80 96

PRECIOS / FECHAS / TARIFAS


