
JUNIORS VERANO 2020.

EDIMBURGO (REINO UNIDO)
Alojamiento en residencia. 

Edades: de 13 a 17 años



EDIMBURGO – REINO UNIDO.
• Capital de Escocia y segunda ciudad más grande de

Escocia (Después de Glasgow).

• Ubicada en la costa este de Escocia.

• Su moneda oficial es la libra esterlina (£).

• La diferencia horaria con España es de 1 hora menos.

• En 1995, fue declarada Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO.

• Famosa por su Festival Internacional, el festival de

actuaciones en vivo más grande del mundo.

• Las temperaturas durante el verano son relativamente

frescas, con una media de 15 °C.

• Se suele decir que en Edimburgo se pueden ver las

cuatro estaciones en un solo día.

• Tradición y modernidad se aúnan en esta ciudad.



LA ESCUELA.

 Valorado como uno de los mejores boardings de todo Reino Unido.

 Construido en 1930 en las ruinas del Castillo Colinton (S.XVIII), reformado y con

grandes y modernas instalaciones.

 Situada en el sur de la ciudad en Colington road, a unos 30 minutos del centro de la

ciudad.

 Conocido por estar situado en un gran enclave natural.

 Profesores altamente cualificados para tratar con estudiantes cuya lengua materna

no sea el inglés.

Merchiston Castle Boarding School.



CURSO DE INGLÉS.
• 15 horas de inglés semanales.

• Horario: Lunes a viernes de 08:45-12:00h con un descanso de 15 mtos.

• El número máximo de estudiantes por clase es de 15.

• Prueba de inglés para determinar el nivel del estudiante.

• Las lecciones están basadas en tareas de contenido y motivación, con el objetivo

principal de mejorar y aprender habilidades lingüísticas.

• Certificado de asistencia al terminar el programa.



ALOJAMIENTO.
EN RESIDENCIA.

o Situada en el mismo campus que la escuela.

o En régimen de pensión completa.

o Habitación individual o compartida con baño privado.

o Distribución por edades y género.

o El estudiante recibirá una tarjeta y un código de seguridad para acceder a su

habitación.

o La residencia cuenta con WIFI gratuito.

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES.
Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:

 Actividades deportivas.

 Visitas culturales de medio día: Tour Edimburgo, Scottish National Gallery, Edinburgh
Castle, National Museum of Scotland, Dean Village, Stickbridge, Harry Potter Tour,
Georgian House, Edinburgh Dungeons, Gorgie Farm, Scottish Parliament, Royal Mile
Tour, etc.

 Excursiones de día completo: Glasgow with Kelvingrove Museum and Buchanan
Street, St Andrews with Castle, Cathedral and games on the beach, Stirling with Wallace
Monument and Loch Katrine, etc.

 Otras actividades: Disco, Karaoke, juegos de mesa, cine, noche escocesa, etc.

Domingo libre con el monitor: el monitor propondrá actividades a las que el estudiante
podrá apuntarse de forma voluntaria.

*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.



FECHAS Y PRECIOS.

EL PRECIO INCLUYE: 

 Gastos de gestión.

 Billete de avión ida y vuelta y tasas.

 Alojamiento en residencia en régimen de

pensión completa.

 Curso de inglés y material didáctico.

 Test de nivel y certificado de asistencia.

 Actividades deportivas y culturales.

 Excursiones de día completo.

 Traslados en Reino Unido.

 Seguro de viaje y responsabilidad civil.

 Supervisión 24 horas por monitores

bilingües de la Organización.

 Los precios incluyen IVA.

RESIDENCIA (Ref.: UKJ6)

3 SEMANAS: 28/06-18/07  2.995 €

2 SEMANAS: 26/07-8/08  TBA



RECUERDOS JUNIORS EDIMBURGO.
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