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       PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA COLEGIOS 

      Conlan School es un colegio de idiomas en Gales, nacido en el  2001 gracias al 

      empeño de un grupo de Colegios irlandeses e italianos, con el apoyo de la Welsh   

      Development Agency, situada en una magnífica posición de la costa, a pocos  

      kilómetros del Parque Nacional de Snowdonia. Desde el colegio es muy fácil y 

      rápido llegar a las ciudades de Liverpool, Manchester y Chester. Gracias a la 

      contribución del  Fondo Social Europeo y al apoyo del Conwy Council, este  

      colegio realiza cursos de idiomas, dirigidos en particular a enseñar la lengua 

       inglesa.  www.conlanschool.com 

 

 

HOSPEDAJE EN FAMILIAS  FAMILY ACCOMMODATION 

 

La estancia se llevará a cabo en el centro Conlan School en 

Abergele en el Norte de Gales. Abergele se encuentra en el 

Condado de Conwy, tiene una población de 12.000 habitantes y 

está localizada en la costa del Norte de Gales, a 56 kilómetros 

de Chester y aproximadamente a 100 kilómetros de Manchester 

y Liverpool. Ésta magnífica posición ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de disfrutar de las diferentes atracciones que la 

costa, el campo y las “redondeadas” colinas Galeses ofrecen. 

Conwy es conocida en todo el mundo por su espléndido Castillo 

Medieval, considerado World Heritage Site (Patrimonio de la 

Humanidad) Posible fecha de estancia de dos semanas del 18-

31 de Julio de 2010 

 

El programa de dos semanas prevé: 

 Programa didáctico de 20 clases semanales de 45 min cada una – en grupos de 15 estudiantes cada uno como 

máximo, en el  Conlan School en Abergele 

 Alojamiento en familia (2 estudiantes por familia) con pensión completa (comida para llevar para el almuerzo). 

 Material didáctico 

 Certificado de fin de curso 

 4 excursiones de medio día con nuestro acompañante; algunos destinos son: la localidad balnearia de Llandudno, el 

castillo y la pequeña ciudad de Conwy, la ciudad romana Chester, el castillo de Bodelwyddan, y otros similares 

 2 excursión de un día entero con nuestro acompañante a: Liverpool, Manchester, Parque Nacional de Snowdonia, 

los Muelles de Salford 

 Actividades recreativas y sociales organizadas: por las tardes: fútbol, piscina, paseos, visitas a empresas o escuelas 

locales, caza al tesoro, etc. por las noches: Llandudno Superbowl, One night at the pub (Una noche en el pub), Una 

noche de concierto en directo, con nuestro acompañante. Consumiciones y entradas a cargo del estudiante (máx. 10£ 

por noche) 

 uso gratuito de e-mail e internet en “Itaca…”, nuevo Internet Café y Bistro situado en la planta baja del colegio  

Conlan 

 bonos para el transporte público  válidos durante todo el periodo  

 Viaje de ida y vuelta desde el aeropuerto de Liverpool o de Manchester  

 

El precio por persona depende del número de personas que forman el grupo  

 

Dos semanas PRECIO 

10 estudiantes € 1050,00 

15 estudiantes € 950,00 

20 estudiantes € 925,00 

25 estudiantes € 890,00 

30 estudiantes € 830,00 

35 estudiantes € 820,00 

45 estudiantes € 790,00 

  

No está incluido: el viaje en avión, tasas, seguro y traslado al aeropuerto en España. 

Reserva por orden de inscripción. Entregar boletín inscripción en la oficina del APA y abonar el depósito. 


