VIAJES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO

ESCUELAS, IES Y CENTROS EDUCATIVOS
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LA MEJOR FORMA DE APRENDER Y MEJORAR UN IDIOMA ES VIVIRLO

¡VIAJA CON TU CLASE Y DESCÚBRELO!
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La mejor ioma es vivirlo.
mejorar un id

School Trips
Mini-Stays

Viaja con tu clase. Descúbrelo
El equipo de Learn English On Holiday está formado por
Profesores, Maestros y Pedagogos. Todos nuestros programas
han sido diseñados y preparados para que tanto alumnos como
profesores realicen el mejor Viaje educativo o de fin de curso
ya sea de Primaria, Secundaria y Universidad, para que todos
disfrutéis de la estancia. En LEOH nos encargamos de todo.
Sabemos que cada centro tiene sus características y presupuesto,
por eso disponemos de diferentes programas según las
necesidades del centro y se lo realizamos todo a medida (con
programa cultural y educativo en inglés, francés, alemán, italiano,
etc., visitas, con clases o sin, con alojamiento en familias
seleccionadas, o en residencia, etc.)
Podéis elegir entre diferentes programas y opciones:
· Semana/as de Inmersión lingüística.
· Intercambios y programas de Integración en Escuelas y
High Schools.
· Viaje de fin de curso a medida.
Los principales destinos son: Irlanda, UK, Malta, Estados
Unidos y Canadá y también en Alemania, Francia e Italia
entre otros.

leoholiday.com
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Tipos de
ACADEMIC
Academic Project Programme
Inmersión lingüística completa con
Alojamiento en familias seleccionadas o en
Residencia, Clases y Proyectos de inglés,
Actividades, excursiones y visitas culturales.

School Trips
Mini-Stays

ACADEMIC INTEGRATION
School Integration (Integración en High School
con alojamiento en familia + Visitas culturales
y Actividades programadas).
Inmersión lingüística completa con
Alojamiento en familias seleccionadas.

A partir de 5 días / 4 noches.

De 1 a 8 semanas.

Los alumnos asistirán a clase por la mañana
o por la tarde. Cuando no estén en clase
realizarán actividades y visitas culturales por
la zona. Además tendrán una excursión de día
entero.

Los alumnos se alojarán en casa de una
familia local e irán a clase con el/la hijo/a
de éstos. Realizarán las clases con alumnos
internacionales. Y además realizarán visitas
culturales y actividades por la zona.

Se pueden alojar tanto en residencia como
con host families (familias locales).
CULTURAL Y EDUCATIVO
Cultural Immersion week (Inmersión en
familia o Residencia + Proyecto, visitas y
actividades)

LÚDICO
Viaje de fin de curso
Con programa de actividades y visitas
(alojamiento en Hostel o Residencia).

A partir de 5 días / 4 noches.

A partir de 4 días / 3 noches.

Los alumnos realizarán un programa de
visitas culturales con actividades y proyectos
en inglés con nuestros profesores o con el
propio profesorado del centro.

Pensado para que tanto los alumnos como
los maestros / profesores disfruten de una
experiencia educativa, cultural, social y
personal enriquecedora y única.

Todos los programas y proyectos están diseñados teniendo muy
en cuenta las etapas de enseñanza y aprendizaje de los alumnos
que realizarán el viaje, ya sean estudiantes del último ciclo de
Primaria, ESO o Bachillerato. Adaptamos todos los programas a
las características y necesidades de cada grupo.
En LEOH somos profesores y preparamos el viaje como si fuera
para nosotros. Por lo tanto, os daremos apoyo desde el principio
con total asesoramiento y preparación hasta el final del viaje.
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School Trips
Mini-Stays

Realizamos a medida un Itinerario orientativo sobre el que trabajaremos junto con los profesores
del centro, hasta encontrar la opción de Clases, Proyecto, visitas y actividades que mejor se
adapten a vuestras preferencias y necesidades, y también muy importante, para que alumnos y
padres puedan ver el valor pedagógico, lúdico y cultural de esta experiencia educativa única que
podréis vivir en primera persona.
Además, una vez finalizado el viaje, todos los estudiantes disfrutarán del acceso a la plataforma
online de LEOH para un curso de 36 semanas de su nivel, que les servirá para reforzar todo lo
aprendido en su inmersión, reforzando así sus habilidades comunicativas y mejorando sus
competencias lingüísticas.
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Elige el destino y dura
Desde 5 días 4 noches hasta 8 días 7 noches o más!

Inglaterra

Irlanda

Francia

Alemania

Italia

Malta

EEUU

Canadá

leoholiday.com

School Trips
Mini-Stays

Opciones de alojamiento
Alojamiento en FAMILIA

Convivir con una familia nativa local es la opción ideal para realizar una inmersión completa en el
país, proporcionando a los alumnos la oportunidad de desarrollar sus habilidades comunicativas,
conocer cómo es su vida diaria y aprender de su cultura, costumbres y forma de vida. Nuestras
familias seleccionadas, tienen experiencia en alojar alumnos extranjeros y los aceptan totalmente
como si fueran un miembro más de su familia conviviendo en un ambiente agradable, acogedor y
familiar, dando siempre apoyo a los alumnos.
Las casas están bien equipadas, con buenas instalaciones y en vecindarios seguros y tranquilos.

¿Qué incluye el programa en familia?
• Proyecto / Curso en la ciudad elegida, y de
duración, horas e idioma a elegir

• Alojamiento en familias seleccionadas
en pensión completa (Habitación
compartida)

• Vuelos de ida y vuelta
• Traslado desde y hasta los aeropuertos de
destino

• Todas las actividades y visitas
programadas

• Materiales didácticos para las clases

• Certificado de inglés de acuerdo con el
MCERL

• Seguro integral de viaje
• Profesor/es acompañante/s gratuito/s
• Maestro / profesor LEOH acompañante
durante toda la estancia

• Asesoramiento y asistencia durante todo
el proceso del viaje

• Varias opciones para que los estudiantes
puedan financiar el curso

• Regalo promocional

* Para más información y detalle, consultar especificaciones propias de cada destino.

Preus per institucions públiques, incloent els trasllats aeroport a l’inici i al final del curs, la supervisió i
l’assessorament, allotjament i família d’acollida, pensió complerta i el curs/programa escollit. Els preus
no inclouen (si no s’especifica) llibres, uniformes, assegurances, vols i trasllats addicionals en dies
festius. Per a Institucions privades, el preu pot variar.
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School Trips
Mini-Stays
Alojamiento en RESIDENCIA
Alojarse en una residencia es una muy buena opción para estudiantes que viajan por primera vez
y quieran sentirse acompañados por sus compañeros, y también para que los profesores tengan
los alumnos más jóvenes alojados a su lado en el mismo alojamiento.
Además, en la residencia hay un ambiente más cosmopolita e internacional. Se convive con
alumnos de otras nacionalidades, lo que da facilidad a la práctica del idioma además de favorecer
el respeto por otras culturas y la convivencia.

¿Qué incluye el programa en residencia?
• Proyecto / Curso en la ciudad elegida, y de
la duración, horas e idioma a elegir

• Alojamiento en residencia en pensión
completa (Hab. Individual / compartida
según destino)

• Vuelos de ida y vuelta
• Traslado desde y hasta los aeropuertos de
destino

• Todas las actividades y visitas
programadas

• Materiales didácticos para las clases

• Certificado de inglés de acuerdo con el
MCERL

• Seguro integral de viaje
• Profesor/es acompañante/s gratuito/s
• Maestro / profesor LEOH acompañante
durante toda la estancia

• Asesoramiento y asistencia durante todo
el proceso del viaje

• Varias opciones para que los estudiantes
puedan financiar el curso

• Regalo promocional

*Para más información y detalle, consultar especificaciones propias de cada destino
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UK

6 días / 5 noches
Desde 589€
Todo el año

Clima frio

14 a 17 años

Residencia

Viaje cultural

Vuelo incluido

El Reino Unido es conocido como el hogar de la democracia
parlamentaria moderna y de la Revolución Industrial. Desde
Escocia hasta Inglaterra, los estudiantes descubrirán paisajes
increíbles, lugares emblemáticos, y visitas de cultura moderna
como Harry Potter, etc.

Edinburgh

¿Qué hay incluido en el viaje?
York

•
•
•
•
•

Manchester
Chester

Oxford
Cardiff
Bath
Bournemouth

Swanage

Cambridge

•
London
Canterbury
Hastings
Brighton

•
•
•
•

Alojamiento en Familias o en Residencia.
Pensión completa (Desayuno, Packed Lunch y Cena Caliente).
Curso y clases / proyecto de inglés con certificado y materiales.
Actividades y visitas incluidas y opcionales.
Maestro de inglés incluido, con Programa de actividades y visitas incluidas (ver detalle itinerario).
Seguro médico, de accidentes, Responsabilidad civil y cancelación incluida.
Vuelos aeropuerto escogido a destino incluidos.
Bus ida y vuelta del aeropuerto a destino.
Entradas a todos los lugares a visitar detallados y Tarjeta de
transporte público Incluida.
Actividades opcionales a consultar.
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London
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

587€
Desde

Residencia

597€

Una de las ciudades más visitadas del mundo, Londres tiene
algo para todos: desde la historia y la cultura hasta la buena
comida y los buenos momentos.
Los edificios de la ciudad son hitos sorprendentes en una biografía
única y cautivadora, y muchos de ellos, la Torre de Londres, la Abadía de
Westminster, el Big Ben, son hitos reconocibles al instante. En Londres
podrás sentirte pequeño junto al impresionante Big Ben, contemplar el
mundo a tus pies desde el London Eye o presenciar el conocidísimo
Cambio de Guardia frente al Palacio de Buckingham.
Innovador incansable del arte y la cultura, Londres es una ciudad de
ideas y de imaginación.
Esta ciudad es profundamente multicultural, la diversidad infunde la
vida cotidiana, la comida, la música y la moda.
Londres se trata tanto de vistas abiertas y paisajes frondosos como
de una exploración urbana de alta densidad y llena de vistas. El centro
de Londres es donde se congregan los principales museos, galerías y
lugares más emblemáticos, pero se puede visitar Hampstead Heath
o el Parque Olímpico Queen Elizabeth para huir de las multitudes y
divertirse en amplias extensiones verdes.
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Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Salida del vuelo a Londres.
• Llegada a Londres.
• Tour Orientativo Ciudad Comida.
• Presentación y recogida de las familias.
• Traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia. Learn about British Traditions,
Culture & History
• Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•

Día 4

Día 5

Día 6

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Southbank Walking Tour Tate Modern.
Free Time!
Let’s go Home!
Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Todos a dormir.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Shopping day tour: Oxford St, Regents St,
Carnaby St and Piccadilly Circus.
Treasure Hunt!
Let’s go Home!
Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
Todos a dormir.

•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
River Cruise WestminsterGreenwich. Cutty
Sark & Greenwich Park.
Cinema at School!
Let’s go Home!
Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•
•

Día 3
•
•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Walking tour Westminster Abbey, St James’s
Park, Buckingham Palace, Saatchi Gallery.
Photo Challege!
Let’s go Home!
Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
Todos a dormir.

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Free time in group.
Salida hacia el Aeropuerto.
Salida del vuelo.
Llegada a casa.

OTROS DESTINOS DISPONIBLES EN UK:
MANCHESTER, YORK, LIVERPOOL, CARDIFF,
BOURNEMOUTH, ETC.
Para más información: info@leoholiday.com
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Brighton
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

579€
Desde

Residencia

597€

Brighton es sin duda la ciudad más colorida y extravagante
de Gran Bretaña.
A una hora en tren de Londres, Brighton es una ciudad vibrante y
animada en la costa sur de Inglaterra, ha sido una escapada costera
tradicional para los londinenses durante los últimos dos siglos.
Tiene una playa grande de guijarros, una diversa y emocionante
gama de tiendas en las calles históricas y un muelle extravagante
y grandioso que alberga todas las diversiones tradicionales y
atracciones de feria.
Lo más destacado para el visitante de turismo es el Royal Pavilion,
un palacio de fiestas del siglo XIX construido por el Príncipe Regente,
quien inició el amor de Brighton por lo extravagante.
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Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

Día 3

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
• Salida del vuelo a Londres.
• Llegada a Londres y traslado Ciudad.
• Llegada a Brighton. Comida por el Centro y
Tour Orientativo Ciudad.
• Presentación y recogida de las familias.
• Traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia. Learn about British Traditions,
Culture & History
• Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Brighton Palace Pier, Beach and Royal Pavilion.
Comida.
Let s go to School. English project / lessons.
Quiz night at school.
Let ‘s go Home!
Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•

Día 4

Día 5

Día 6

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Visit Lewes and Castle by Public Bus.
Comida.
Let s go to School. English project / lessons.
Cena.
Tiempo libre con la familia. Learn about British
Traditions, Culture & History
• Todos a dormir.

• Wake up! Shake up! and Breakfast.
• Visit Brighton Booth Museum of Natural
History and Preston Park.
• Comida.
• Let s go to School. English project / lessons.
• Cinema Night at school
• Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History
• Let ‘s go Home!
• Todos a dormir.

• Wake up! Shake up! and Breakfast.
• Último día. Let s go to enjoy LONDON!!!
• Visita centro ciudad, Visitas culturales y
Actividades en Londres.
• Salida hacia el Aeropuerto.
• Llegada a casa.

•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Visit Seven Sisters by Public Bus.
Comida.
Let s go to School. English project / lessons.
Cena.
Tiempo libre con la familia. Learn about British
Traditions, Culture & History
• Todos a dormir.

También realizamos programas de inglés ministay
en CANADÁ y ESTADOS UNIDOS y programas de
francés ministay en CANADÁ (Quebec y Montreal).
En ambos programas recomendamos una estancia
mínima de 8-10 días.
Para más información: info@leoholiday.com
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Oxford
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

578€
Desde

Residencia

598€

Oxford es una ciudad universitaria británica ubicada
en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra, y es
la sede de la Universidad de Oxford, la universidad
más antigua en el mundo anglófono, el Christ Church
College y que tiene en la actualidad una fama adicional
por haber sido el escenario de las populares películas
de Harry Potter. La Torre Carfax es considerada el
centro de la ciudad.
Se la conoce como «la ciudad de las agujas de
ensueño», expresión acuñada por Matthew Arnold
para describir la armonía en la arquitectura de los
edificios universitarios.
Con sus colegios color miel dispuestos en
esplendor al lado del río, la ciudad universitaria
de Oxford es una visión seductora del aprendizaje
medieval y el encanto moderno. Oxford, sin
duda, se encuentra entre las ciudades más bellas
de Inglaterra. Al pasear por su núcleo histórico y
homogéneo, puede ser difícil creer que estás en la
Inglaterra moderna.
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Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

Día 3

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto dos
horas antes de la salida del vuelo, con maleta,
DNI (o pasaporte) en vigor y con la
• Salida del vuelo a Londres.
• Llegada a Londres. Let’s go to enjoy LONDON!!!
Visitas culturales y Actividades en la ciudad.
Westminster, London Eye, London Bridges,
Downing Street, Trafalgar Square, Picadilly
Circus, Soho...
• Salida hacia Oxford.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena.
• Tiempo libre con la familia. Learn about British
Traditions, Culture & History.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

• Wake up! Shake up! and Breakfast.
• Carfax Tower (Entrada Incluida) and
Ashmolean Museum.
• Comida.
• Let s go to School. English project / lessons.
• Quiz night at school.
• Let ‘s go Home!
• Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Todos a dormir.

• Wake up! Shake up! and Breakfast.
• Christ Church College (Oxford University),
escenario también de las populares películas
de Harry Potter.
• Comida.
• Let s go to School. English project / lessons.
• Let’s go Home! Cena.
• Tiempo libre con la familia. Learn about British
Traditions, Culture & History.
• Todos a dormir.

Día 4

Día 5

Día 6

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Photo Challenge around the city.
Comida.
Let s go to School. English project / lessons.
Let’s go home! Cena.
Tiempo libre con la familia. Learn about British
Traditions, Culture & History.
• Todos a dormir.

• Wake up! Shake up! and Breakfast.
• Visit Oxford Museum Natural History and Pitt
Rivers.
• Comida.
• Let s go to School. English project / lessons.
• Cinema Night at school.
• Let ‘s go Home!
• Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Todos a dormir.

• Wake up! Shake up! and Breakfast.
• Último día. Let’s go to enjoy Oxford!!!
• Visita centro ciudad, Visitas culturales y
Actividades en la ciudad.
• Salida hacia el Aeropuerto de Londres.
• Salida del Vuelo.
• Llegada a casa.

•
•
•
•
•
•

OTROS DESTINOS DISPONIBLES EN UK:
MANCHESTER, YORK, LIVERPOOL, CARDIFF,
BOURNEMOUTH, ETC.
Para más información: info@leoholiday.com
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Cambridge
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

578€
Desde

Residencia

598€

Cambridge es un distrito no metropolitano del Reino Unido,
una ciudad universitaria inglesa muy antigua y la capital del
condado de Cambridgeshire, a orillas del río Cam.
Abundante con una arquitectura exquisita, que irradia historia y
tradición, y famoso por sus extravagantes rituales, Cambridge
es una ciudad universitaria extraordinaria. El núcleo apretado
de antiguas universidades, los pintorescos ‘Backs’ (jardines
universitarios) junto al río y los frondosos prados verdes que
rodean la ciudad le dan un atractivo más tranquilo que su
histórico rival Oxford.
Los edificios aquí parecen no haber
cambiado durante siglos, y es
posible deambular por los
edificios de la universidad y
experimentarlos como lo han
hecho innumerables primeros
ministros, poetas, escritores y
científicos.
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Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

Día 3

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto dos
horas antes de la salida del vuelo, con maleta,
DNI (o pasaporte) en vigor.
• Salida del vuelo a Londres.
• Llegada a Londres. Let’s go to enjoy LONDON!!!
Visitas culturales y Actividades en la ciudad.
Westminster, London Eye, London Bridges,
Downing Street, Trafalgar Square, Picadilly
Circus, Soho...
• Salida hacia Cambridge.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena.
• Tiempo libre con la familia. Learn about British
Traditions, Culture & History.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Walking tour of Cambridge.
Quiz night at school.
Let’s go Home!
Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•
•

Día 4

Día 5

Día 6

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Museum of Archaeology and Anthropology.
Cinema at School!
Let’s go Home!
Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Punting.
Let’s go Home!
Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Todos a dormir.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
King’s College visit. (6 pounds/student)
Photo challenge.
Let’s go Home!
Cena. Tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Todos a dormir.

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Tiempo libre en grupo por Cambridge!
Salida hacia el Aeropuerto de Londres.
Salida del vuelo.
Llegada a casa.

También realizamos programas de inglés ministay
en CANADÁ y ESTADOS UNIDOS y programas de
francés ministay en CANADÁ (Quebec y Montreal).
En ambos programas recomendamos una estancia
mínima de 8-10 días.
Para más información: info@leoholiday.com
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EDIMBURGO
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

589€
Desde

Residencia

598€

Edimburgo es una ciudad que pide ser descubierta, llena
de rincones extravagantes que te invitan a explorar un
poco más.
Siendo capital de Escocia, reino de Braveheart o “Nessie”, es una
ciudad impresionante, llena de actividades culturales e históricas,
una bella panorámica del mar y las colinas verdes. Cada mes de
agosto se convierte en el hogar de los mundialmente famosos
Festivales de Edimburgo, disfrutando de música, teatro, comedia
y las artes.
La capital escocesa es una de las ciudades más especiales en
Europa. Edimburgo es un lugar cargado de encanto, repleto de
estrechos callejones adoquinados, rincones oscuros que fueron
escenario de las más terribles historias, preciosos edificios y
jardines, y una infinidad de interesantes museos con entrada
gratuita.
Edimburgo es una de las ciudades más bellas de Europa, cubierta
por una serie de colinas rocosas con vistas al mar. Es una
ciudad íntimamente entrelazada con su paisaje, con edificios
y monumentos encaramados sobre riscos y eclipsados por
acantilados. Con un pintoresco revoltijo de viviendas medievales
del casco antiguo amontonadas a lo largo de la Royal Mile.
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Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

Día 3

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo a Edimburgo.
• Llegada a Edimburgo. Let’s go to enjoy
Edinburgh!!! Tour orientativo por la ciudad.
• Presentación y recogida de las familias.
Traslado al Alojamiento y Cena.
• Tiempo libre con la familia. Learn about British
Traditions, Culture & History.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let s go to School. English project / lessons.
Comida.
Scavenger Hunt arround Princess Street, Ross
Fountain, Gardens, Cementerio Greyfriars y
Elephant House.
• Cinema Night at school.
• Cena y tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•

Día 4

Día 5

Día 6

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let s go to School. English project / lessons.
Comida
Visitas culturales y Actividades en Edimburgo.
Arthur’s Seat.
• Actividad. Ceilidh. Ball tradicional Escocés.
• Cena y tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

• Wake up! Shake up! and Breakfast. Último día
en Edimburgo.
• Salida puntual hacia el Aeropuerto de
Edimburgo.
• Salida del Vuelo.
• Llegada a casa.

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visitas culturales y Actividades en Edimburgo.
The National Museum.
• Actividad. Visita Castillo (Exterior) y Old Town *
Opcional Interior.
• Cena y tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.
•
•
•
•

•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visitas culturales y Actividades en Edimburgo.
Calton Hill.
• Actividad. Quiz Night.
• Cena y tiempo libre con la familia. Learn about
British Culture & History.
• Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

OTROS DESTINOS DISPONIBLES EN UK:
MANCHESTER, YORK, LIVERPOOL, CARDIFF,
BOURNEMOUTH, ETC.
Para más información: info@leoholiday.com

leoholiday.com

IRLANDA
6 días / 5 noches
Desde 587€
Todo el año

Clima frio

14 a 17 años

Residencia

Viaje cultural

Vuelo incluido

Una pequeña isla con un impacto memorable, los impresionantes
paisajes de Irlanda y la gente amable y acogedora dejan a los
visitantes buscando más.

Drogheda
Malahide
Galway

Dublín

Ellis

Todo lo que has escuchado es cierto: Irlanda es una maravilla. Los
lugareños necesitan poca insistencia para proclamar su tierra la más
hermosa del mundo, y pueden respaldar su reclamo con muchos
ejemplos. Todos discutirán sobre las visitas obligadas, pero no pueden
equivocarse si hablan sobre la melancólica soledad de Connemara, la
dramática naturaleza salvaje de Donegal, las majestuosas montañas
de Morne, el escenario mundialmente famoso de los condados Kerry
y Cork, y el célebre Causeway Coast en Irlanda del Norte en su lista
de visitas.

¿Qué hay incluido en el viaje?

Cork

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en Familias o en Residencia.
Pensión completa (Desayuno, Packed Lunch y Cena Caliente).
Curso y clases / proyecto de inglés con certificado y materiales.
Actividades y visitas incluidas y opcionales.
Maestro de inglés incluido, con Programa de actividades y visitas
incluidas (ver detalle itinerario).
Seguro médico, de accidentes, Responsabilidad civil y cancelación
incluida.
Vuelos aeropuerto escogido a destino incluidos.
Bus ida y vuelta del aeropuerto a destino.
Entradas a todos los lugares a visitar detallados y Tarjeta de transporte público Incluida.
Actividades opcionales a consultar.

leoholiday.com

DUBLIN
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

587€
Desde

Residencia

597€

Una pequeña capital con una gran reputación, Dublín
tiene una mezcla de herencia y hedonismo que
no decepcionará. Todo lo que tienes que hacer es
presentarte.
Dublín ha estado en las noticias desde el siglo IX, y aunque las
huellas de su pasado vikingo se han borrado en gran medida,
la ciudad es un museo vivo de su historia desde entonces,
con castillos y catedrales medievales junto con el esplendor
arquitectónico de su siglo XVIII. siglo de apogeo, cuando Dublín
era la ciudad georgiana más hermosa del Imperio Británico
y un buen reflejo de las aspiraciones de sus ciudadanos más
privilegiados. Cómo se les arrebató el poder de sus manos es
otra historia, y la aprenderán en sus museos y en sus recorridos
a pie.
Desde que existe, Dublín ha buscado inspiración más allá de las
costas irlandesas. Dublín siempre ha mantenido una perspectiva
bastante cosmopolita y en las últimas tres décadas ha abrazado
notablemente la diversidad y el multiculturalismo.

leoholiday.com

Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo Dublín.
• Llegada a Dublín y traslado Ciudad.
• Comida por el Centro y Tour Orientativo
Ciudad.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia. Learn about Irish Traditions,
Culture & History.
• Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•

Día 4

Día 5

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visit Trinity college + Book of Kells + Science
Gallery.
• Evening Activity. Irish Dancing + Cena.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let ‘s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visita Howth o Dun Laoghaire.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visita Bray and Greystones
Tiempo Libre en grupo en Dublín.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Día 3
•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visita Malahide.
Evening activity: Photo Challenge.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let’s go to sleep! Todos a dormir.

Día 6
• Wake up! Shake up! and Breakfast.
• Último día. Let’s go to enjoy DUBLÍN!!!
• Visita centro ciudad, Visitas culturales y
Actividades en Dublín.
• Salida hacia el Aeropuerto.
• Salida del Vuelo Dublín.
• Llegada a casa.

Esta opción con el mismo itinerario también está disponible
con el alojamiento y las clases en Dún Laoghaire y Bray
ideal para los estudiantes más jóvenes (las visitas se podrían
cambiar).
Realizando programa de 8 días / 7 noches incluye una
excursión de día completo.

Para más información: info@leoholiday.com
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CORK
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

587€
Desde

Residencia

597€

La segunda ciudad de Irlanda es la primera en todos los
aspectos importantes, al menos según los lugareños, que
alegremente se refieren a ella como la “capital real de
Irlanda”.
Es un lugar liberal, juvenil y cosmopolita que fue gravemente
afectado por la recesión económica, pero que ahora se está
reinventando con calles arregladas, tramos revitalizados de la
costa y, aparentemente, una cafetería artesanal en cada esquina.
Hay un poco de escena hipster, pero lo mejor de la ciudad sigue
siendo felizmente tradicional: pubs acogedores con sesiones de
música en vivo, restaurantes que ofrecen productos locales de
alta calidad...
El compacto centro de la ciudad se encuentra en una isla en el
río Lee, rodeado de vías fluviales y repleto de grandes avenidas
georgianas, callejones estrechos del siglo XVII, obras maestras
modernas como la ópera y calles estrechas repletas de pubs,
tiendas, cafeterías y restaurantes, alimentado por posiblemente
la mejor escena gastronómica del país.

leoholiday.com

Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo a Dublín.
• Llegada a Dublín. Tour ciudad! St. Stephen’s
Green, O’connell Street, Temple bar, etc.
• Traslado a Cork.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia. Learn about Irish Traditions,
Culture & History.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•
•

Día 4

Día 5

Día 6

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Treasure Hunt at Fitzger-ald’s Park and
Museum.
• Free Time.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
UCC & Glucksman Gallery with interactive quiz.
Free time in group.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Cork City Tour.
Photo Challenge.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•

Día 3
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visit: Crawford Art Gallery.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Último día en Cork!
Salida hacia el Aeropuerto.
Salida del vuelo.
Llegada a casa.

Otras actividades opcionales:
Excursiones de medio día
(€25 Transport Included):
• Cork City Gaol
• Blarney Castle
• Cobh—Titanic Experience
• Kinsale—Charlesfort
• FOTA Wildlife Park
• Blackrock Castle Observatory
• Jameson Midleton Distillery

Excursiones de día entero
(€35 Transport Included):
• Killarney & Muckross.
• Bunratty Castle.
• Ring of Kerry.
• Kilkenny & Kilkenny Castle.
• Rock of Cashel &
Mitchelstown Caves.

Actividades de tarde-noche
(€15):
• Bowling.
• Greyhound Racing.
• Cinema Night.
• Night of Irish Music and
Dancing.

leoholiday.com

GALWAY
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

587€
Desde

Residencia

597€

La bohemia Galway (Gaillimh) es una de las ciudades más
atractivas de Irlanda.
Los pubs pintados de vivos colores se llenan de música en vivo,
mientras que los restaurantes y cafeterías ofrecen asientos en
primera fila para observar músicos callejeros y teatros callejeros.
Los restos de las murallas medievales se encuentran
entre tiendas que venden anillos artesanales
de Claddagh, libros e instrumentos musicales,
puentes arqueados sobre el río Corrib, y un largo
paseo marítimo conduce al suburbio costero de
Salthill, en la bahía de Galway, famosa fuente de
ostras.
Si bien está llena de historia, la ciudad está llena de un
ambiente contemporáneo, gracias en parte a los estudiantes,
que representan alrededor de una quinta parte de la población.
Su energía y creatividad lo han convertido en una Capital
Europea de la Cultura en 2020.

leoholiday.com

Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo a Dublín.
• Llegada a Dublín. Tour ciudad! St. Stephen’s
Green, O’connell Street, Temple bar, etc.
• Traslado a Galway.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia. Learn about Irish Traditions,
Culture & History.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.
•

•
•
•
•
•
•

Día 4

Día 5

•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Rinville Park.
Evening activity: Photo Challenge.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Orentation Tour Galway.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visit: Barna Woods.
Free time!
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Día 3
•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visita: Museo de Galway.
Evening activity: Treasure Hunt.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Día 6
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Último día en Galway!
Salida hacia el Aeropuerto.
Salida del vuelo.
Llegada a casa.

OTROS DESTINOS DISPONIBLES EN IRLANDA:
DÚN LAOGHAIRE, BRAY, DROGHEDA, MALAHIDE, ETC.
Para más información: info@leoholiday.com
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ENNIS
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

587€
Desde

Residencia

597€

Ennis (Inis), capital del condado de Clare, se encuentra a
orillas del veloz río Fergus, que fluye hacia el este, luego
hacia el sur, hacia el estuario de Shannon.
Los orígenes medievales de la ciudad se recuerdan por sus
calles estrechas e irregulares, pero el sitio histórico más
importante que sobrevive es Ennis Friary, fundado en
el siglo XIII por los O’Briens, reyes de Thomond, que
también construyeron un castillo aquí en el siglo XIII.
Gran parte de la ciudad de madera se perdió en un
incendio de 1249, y Ennis fue arrasado por uno de los
O’Briens en 1306.
Es agradable pasear por el centro de la ciudad, con sus
calles estrechas y peatonales. Ennis es una base ideal
para explorar el condado: puede llegar a cualquier parte
de Clare en menos de dos horas desde aquí.

leoholiday.com

Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo a Dublín.
• Llegada a Dublín. Tour ciudad! St. Stephen’s
Green, O’connell Street, Temple bar, etc.
• Traslado a Ennis.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia. Learn about Irish Traditions,
Culture & History.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•
•
•

Día 4

Día 5

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Gaelic sports hurling and gaelic football.
Evening activity: Treasure Hunt.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Welcome to Ireland presentation.
Orientation tour of Ennis town.
Evening activity: Quiz.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Class and certificate presentation / activity
Tiempo libre en grupo.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Día 3
•
•
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Irish Music – learn an Irish song / Irish dancing
Evening activity: Photo Challenge.
Alojamiento con Familias y Cena.
Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

Día 6
•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Último día en Ennis!
Salida hacia el Aeropuerto de Dublín.
Salida del vuelo.
Llegada a casa.

Otras actividades opcionales:
• Burren Tour ½ day trip
• Cliffs of Moher ½ day trip
• Bunratty Castle ½ day trip
• Limerick City ½ day trip

leoholiday.com

FRANCIA
6 días / 5 noches
Desde 589€
Todo el año

Clima moderado

14 a 17 años

Residencia

Viaje cultural

Vuelo incluido

Francia seduce a los viajeros con su cultura inquebrantablemente
familiar, tejida alrededor de terrazas de cafeterías, mercados
cuadrados de pueblos y bistros con cortinas de encaje con su
plat du jour (plato del día) marcado en la pizarra.

Rouen

París

¿Qué hay incluido en el viaje?
•
•
•
•
•

Lyon

•

Niza
Toulouse

Montpellier

•
•
•
•

Alojamiento en Familias o en Residencia.
Pensión completa (Desayuno, Packed Lunch y Cena Caliente).
Curso y clases / proyecto de inglés con certificado y materiales.
Actividades y visitas incluidas y opcionales.
Maestro de inglés incluido, con Programa de actividades y visitas incluidas (ver detalle itinerario).
Seguro médico, de accidentes, Responsabilidad civil y cancelación incluida.
Vuelos aeropuerto escogido a destino incluidos.
Bus ida y vuelta del aeropuerto a destino.
Entradas a todos los lugares a visitar detallados y Tarjeta de
transporte público Incluida.
Actividades opcionales a consultar.

leoholiday.com

NIZA
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

589€
Desde

Residencia

598€

Niza es la capital de los Alpes Marítimos. Su
ubicación geográfica lo convierte en el lugar
ideal para explorar la Côte d’Azur.
Se puede acceder fácilmente a Côte d’Azur
por carretera y el nuevo sistema de transporte
público también está bien desarrollado. Una
red de trenes, autobuses y tranvías facilita el
descubrimiento de Niza y sus alrededores.
Con su mezcla de arena de la ciudad real, la
opulencia del viejo mundo, el sol durante todo el
año, la vibrante vida de la calle y la impresionante
ubicación junto al mar, ningún lugar en Francia se
compara con Niza.

leoholiday.com

Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo a Niza.
• Llegada a Niza y traslado Ciudad.
• Llegada a Niza. Comida por el Centro y Tour
Orientativo Ciudad.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia.
• Aller a dormir! Todos a dormir!

•
•
•
•
•
•
•

Día 4

Día 5

Día 6

• Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
• Salida de día completo: Tour guiado a NIZA +
Excursión a Mónaco.
• Alojamiento con las Familias. Cena.
• Aller a dormir! Todos a dormir!

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
Aller à l’école. Projet / des cours de français.
Comer.
Visita Confiserie Florian + Colline du Château.
Activité de soirée. Option: Photo contester.
Alojamiento con las Familias. Cena.
Aller a dormir! Todos a dormir!

Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
Aller à l’école. Projet / des cours de français.
Comer.
Musée Masséna.
Activité de soirée. Option: Chasse au trésor.
Alojamiento con las Familias. Cena.
Aller a dormir! Todos a dormir!

Día 3
•
•
•
•
•

Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
Aller à l’école. Projet / des cours de français.
Excursión de Medio día a Villefranche.
Alojamiento con las Familias. Cena.
Aller a dormir! Todos a dormir!

Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
Último día en Niza!
Salida hacia el Aeropuerto.
Salida del vuelo.
Llegada a casa.

También realizamos programas de inglés ministay
en CANADÁ y ESTADOS UNIDOS y programas de
francés ministay en CANADÁ (Quebec y Montreal).
En ambos programas recomendamos una estancia
mínima de 8-10 días.
Para más información: info@leoholiday.com
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ROUEN
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

589€
Desde

Residencia

598€

Con su altísima catedral gótica, un barrio
medieval bellamente restaurado, imponentes
iglesias antiguas, excelentes museos y una
vibrante vida cultural, Rouen es uno de los
destinos más interesantes e históricamente
ricos de Normandía.
La ciudad ha sufrido una historia turbulenta. Fue
devastada por el fuego y la peste varias veces durante
la Edad Media, y fue ocupada por los ingleses durante
la Guerra de los Cien Años. La joven heroína francesa
Juana de Arco (Jeanne d’Arc) fue juzgada por herejía
y quemada en la hoguera en la plaza central en 1431.
Y durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos
aliados arrasaron grandes partes de la ciudad,
especialmente al sur de la catedral.

leoholiday.com

Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo a París.
• Llegada a París, traslado a la ciudad. Tour por
el centro de París!! Tour Eiffel, Nôtre Dame...
• Traslado a Rouen.
• Llegada a Rouen. Presentación y recogida de
las familias y traslado al Alojamiento y Cena.
Tiempo libre con la familia.
• Aller a dormir! Todos a dormir!

•
•
•
•
•
•
•

Día 4

Día 5

•
•
•
•
•
•
•

Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
Aller à l’école. Projet / des cours de français.
Comer.
Visita Panorama.
Activité de soirée. Option: Chasse au trésor.
Alojamiento con las Familias. Cena.
Aller a dormir! Todos a dormir!

•
•
•
•
•
•
•

Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
Aller à l’école. Projet / des cours de français.
Comer.
Roeun: tour d’orientation.
Activité de soirée. Option: karaoke.
Alojamiento con las Familias. Cena.
Aller a dormir! Todos a dormir!

Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
Aller à l’école. Projet / des cours de français.
Comer.
Visita Historial Jeanne d’arc.
Activité de soirée. Option: bowling.
Alojamiento con las Familias. Cena.
Aller a dormir! Todos a dormir!

Día 3
Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
Aller à l’école. Projet / des cours de français.
Comer.
Visita Impressionist Gallery (Musee des BeauxArts).
• Activité de soirée. Option: cinéma à l’école.
• Alojamiento con las Familias. Cena.
• Aller a dormir! Todos a dormir!
•
•
•
•

Día 6
•
•
•
•
•

Réveillez-vous! Secouer! Et petit déjeuner!
Último día en Rouen!
Salida hacia el Aeropuerto de París.
Salida del vuelo.
Llegada a casa.

OTROS DESTINOS DISPONIBLES EN FRANCIA:
MONTPELIER, LYON, PARIS, TOULOUSE, ETC.
Para más información: info@leoholiday.com

leoholiday.com

ALEMANIA
6 días / 5 noches
Desde 587€
Todo el año

Clima frio

14 a 17 años

Residencia

Viaje cultural

Vuelo incluido

Hamburgo

Prepárate para una montaña rusa de festines, golosinas y
tentaciones experimentando el paisaje conmovedor de Alemania,
la cultura de elevación del espíritu, las bellezas de las grandes
ciudades, los palacios románticos y las ciudades con entramado
de madera.

Berlin

¿Qué hay incluido en el viaje?
•
•
•
•
•

Colonia

Frankfurt

•

Freibur

Múnich

•
•
•
•

Alojamiento en Familias o en Residencia.
Pensión completa (Desayuno, Packed Lunch y Cena Caliente).
Curso y clases / proyecto de inglés con certificado y materiales.
Actividades y visitas incluidas y opcionales.
Maestro de inglés incluido, con Programa de actividades y visitas
incluidas (ver detalle itinerario).
Seguro médico, de accidentes, Responsabilidad civil y cancelación
incluida.
Vuelos aeropuerto escogido a destino incluidos.
Bus ida y vuelta del aeropuerto a Destino.
Entradas a todos los lugares a visitar detallados y Tarjeta de transporte público Incluida.
Actividades opcionales a consultar.
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BERLIN
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

587€
Desde

Residencia

597€

La combinación de glamour y valor de Berlín cautivará a
todos aquellos que deseen explorar su vibrante cultura,
arquitectura de vanguardia, comida fabulosa e historia
tangible.
Esta es una ciudad que organizó una revolución, fue fundada
por nazis, bombardeada en pedazos, dividida en dos y
finalmente reunida, ¡y eso fue sólo en el siglo XX! Camina por
los restos del Muro de Berlín, maravíllate con el esplendor de
un palacio prusiano, visita el Checkpoint Charlie o párate en
la misma habitación donde se planeó el Holocausto. Berlín es
como un libro de texto en 3D infinitamente fascinante donde
el pasado está muy presente donde quiera que vaya.
Berlín es una gran metrópolis multicultural, pero en el
fondo mantiene el encanto sin pretensiones de una aldea
internacional. Los locales y los expatriados siguen el credo
‘vive y deja vivir’ y ponen mayor énfasis en la libertad personal
y un estilo de vida creativo que en la riqueza material y los
símbolos de estatus. En cuanto al tamaño, Berlín es bastante
grande, pero sus áreas clave son maravillosamente compactas
y fáciles de navegar a pie, en bicicleta o en transporte público.

leoholiday.com

Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

Día 3

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo a Berlín.
• Llegada a Berlín! Tour orientativo por el centro.
• Traslado al punto de encuentro con las
familias.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Al cole! Lass uns zur Schule gehen. Deutsch
Projekt / Unterricht.
• Comida.
• City tour por el centro histórico y nuevo centro.
• Photo Challenge.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Al cole! Lass uns zur Schule gehen. Deutsch
Projekt / Unterricht.
• Comida.
• Visit: Pergamon museum.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

Día 4

Día 5

Día 6

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Al cole! Lass uns zur Schule gehen. Deutsch
Projekt / Unterricht.
• Comida.
• Visit: Holocaust memorial.
• Tiempo libre en grupo.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Al cole! Lass uns zur Schule gehen. Deutsch
Projekt / Unterricht.
• Comida.
• Visit: Berlin Wall memorial.
• Tiempo libre!
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Último día en Berlín!
• Salida hacia el Aeropuerto.

También realizamos programas de inglés ministay
en CANADÁ y ESTADOS UNIDOS y programas de
francés ministay en CANADÁ (Quebec y Montreal).
En ambos programas recomendamos una estancia
mínima de 8-10 días.
Para más información: info@leoholiday.com
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FRANKFURT
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

588€
Desde

Residencia

598€

Brillando con rascacielos de vidrio, acero y hormigón,
Frankfurt-on-the-Main es diferente a cualquier otra
ciudad alemana. El punto central, ‘Mainhattan’, es un
centro financiero y de negocios de gran potencia, el
hogar de una de las bolsas de valores más grandes del
mundo y la reluciente sede del Banco Central Europeo, y
alberga algunas de las ferias comerciales más famosas
del mundo y más importantes, que atraen a miles de
viajeros de negocios.
Sin embargo, en su corazón, Frankfurt es una ciudad
inesperadamente tradicional y encantadora, con edificios de
entramado de madera acurrucados en su pintoresco Altstadt
medieval (casco antiguo), acogedoras tabernas de vino de
manzana que sirven abundante comida regional, barrios tipo
pueblo llenos de cafés al aire libre, boutiques y arte callejero,
y hermosos parques, jardines y senderos ribereños. El alijo de
museos de la ciudad es el segundo en Alemania, sólo el de
Berlín, y su vida nocturna y sus escenas de entretenimiento se
ven reforzadas por una enérgica población estudiantil.
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Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

Día 3

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo a Frankfurt.
• Llegada a Frankfurt. Tour orientativo por el
centro.
• Comida.
• Traslado punto de encuentro con las familias.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Al cole! Lass uns zur Schule gehen. Deutsch
Projekt / Unterricht.
• Comida.
• Tour guiado por la ciudad incluida la visita a
Commerzbank tower.
• Photo challenge.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Al cole! Lass uns zur Schule gehen. Deutsch
Projekt / Unterricht.
• Comida.
• Viaje a Mainz.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

Día 4

Día 5

Día 6

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Al cole! Lass uns zur Schule gehen. Deutsch
Projekt / Unterricht.
• Comida.
• Visita de la bolsa de valores.
• Tiempo libre en grupo.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Al cole! Lass uns zur Schule gehen. Deutsch
Projekt / Unterricht.
• Comida.
• Tiempo libre.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Lass uns schlafen gehen! Todos a dormir!

• Aufwachen! Aufrütteln! und Frühstück.
(Levantarse, sacudirse y desayunar!)
• Último día en Frankfurt!
• Salida hacia el Aeropuerto.
• Salida del vuelo.
• Llegada a casa.

OTROS DESTINOS DISPONIBLES EN ALEMANIA:
COLONIA, HAMBURG, FREIBURG, ETC.
Para más información: info@leoholiday.com
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MALTA

6 días / 5 noches
Desde 579€

Todo el año

Clima moderado

14 a 17 años

Residencia

Viaje cultural

Vuelo incluido

Malta incluye una variedad gloriosa en su pequeño archipiélago.
Encontrarás templos prehistóricos, acantilados repletos de
fósiles, calas escondidas, buceo emocionante y una historia de
notable intensidad.

¿Qué hay incluido en el viaje?
•
•
•
•
•
LA VALETTA

•
•
•
•
•

Alojamiento en Familias o en Residencia.
Pensión completa (Desayuno, Packed Lunch y Cena Caliente).
Curso y clases / proyecto de inglés con certificado y materiales.
Actividades y visitas incluidas y opcionales.
Maestro de inglés incluido, con Programa de actividades y visitas
incluidas (ver detalle itinerario).
Seguro médico, de accidentes, Responsabilidad civil y cancelación
incluida.
Vuelos aeropuerto escogido a destino incluidos.
Bus ida y vuelta del aeropuerto a destino.
Entradas a todos los lugares a visitar detallados y Tarjeta de transporte público Incluida.
Actividades opcionales a consultar.
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LA VALLETTA
6 días / 5 noches
Desde

Homestay

579€
Desde

Residencia

597€

Valletta es la capital liliputiense de Malta, construida
por los Caballeros de San Juan en una península de solo
1 km por 600 m. Su fundador decretó que debería ser
“una ciudad construida por caballeros para caballeros”,
y conserva su elegancia del siglo XVI. Puede ser
pequeño, pero está lleno de lugares de interés. Cuando
la Unesco nombró a La Valletta como Patrimonio de
la Humanidad, la describió como “una de las áreas
históricas más concentradas del mundo”.
La puerta de la ciudad, el edificio del Parlamento y la ópera
diseñados por Renzo Piano han cambiado el paisaje urbano
y lo han galvanizado a la vida. Estas vistas, junto con el
estado de Valletta como Capital Europea de la Cultura en
2018, han visto renacer la ciudad, con nuevos museos,
fortalezas de piedra dorada restauradas y nuevos
hoteles, bares y restaurantes en mansiones del siglo
XVI.

leoholiday.com

Programa diario orientativo
Día 1

Día 2

Día 3

• Todo el mundo puntual en el Aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo, con
maleta, DNI (o pasaporte) en vigor y con la
Autorización de salida al extranjero del menor.
Recomendamos llevar un bocadillo para
desayunar antes de salir o al llegar.
• Salida del vuelo a Malta.
• Llegada a Malta y traslado La Valletta.
• Comida por el Centro y Tour Orientativo Ciudad.
• Presentación y recogida de las familias y
traslado al Alojamiento y Cena. Tiempo libre
con la familia. Learn about Irish Traditions,
Culture & History.
• Let ‘s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let’s go to School. English project / lessons.
Comida.
Visitas a principales calles y edificios, jardines
del Barrakka con vista de pájaro del Gran
Puerto y proyección visual interactiva en 5D de
los momentos históricos de Malta.
• Treasure Hunt.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•

Día 4

Día 5

Día 6

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let s go to School. English project / lessons.
Comida.
Cinema at School.
Caminata nocturna por el paseo marítimo de
Gzira hasta Sliema.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let s go to School. English project / lessons.
Comida.
Tiempo libre o visita al pueblo de pescadores
Marsaxlokk. / Visita opcional al Pueblo de
Popeye (€)
• Noche de barbacoa con animación, juegos,
karaoke, música, baile, diversión, etc.
• Alojamiento con Familias.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

• Wake up! Shake up! and Breakfast.
• Último día. Let’s go to enjoy MALTA!!
• Visita centro ciudad, visitas culturales y tiempo
libre.
• Salida hacia el aeropuerto.
• Salida del Vuelo.
• Llegada a casa.

•
•
•
•
•

Wake up! Shake up! and Breakfast.
Let ‘s go to School. English project / lessons.
Comida.
Photo Challege alrededor de la ciudad
silenciosa de Mdina.
• Tiempo Libre en grupo en Malta.
• Alojamiento con Familias y Cena.
• Let’s go to sleep! Todos a dormir.

También realizamos programas de inglés ministay
en CANADÁ y ESTADOS UNIDOS y programas de
francés ministay en CANADÁ (Quebec y Montreal).
En ambos programas recomendamos una estancia
mínima de 8-10 días.
Para más información: info@leoholiday.com
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¡Viaja
Y también te ofrecemos:

Cursos General English,
todos los niveles y edades.
Preparación y Exámenes
Certificados, B1, B2, C1, C2,
FCE, CAE, PTE, etc.

Extraescolares de inglés,
Formación Profesorado
(Teacher training, CLIL,
CELT, TEFL, Speaking, etc.)
Erasmus +

Viajes educativos y de Fin
de curso a medida Primaria,
Secundaria y Universidad.
Londres, Dublín, Edimburgo,
Malta, etc.

Campus de verano y
colonias de inglés
(UK, Irlanda, EE.UU.,
Canadá, Alemania, Francia,
España, etc.)

Año Académico, semestre
o trimestre en el extranjero,
ESO, BAT y Universidad,
Másters, Intercambios,
Semana de inmersión
lingüística

Work & Study
Programas de trabajo y
estudio en el extranjero.
Servicios Lingüísticos para
empresas

Todos nuestros centros asociados están acreditados:
PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSON

Somos escuela y agencia de viajes y servicios educativos

LEOH | Learn English On Holiday

info@leoholiday.com
(+34) 93 116 96 68

Av. Meridiana 263,
08027 Barcelona

PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSON

Official Exams
Via de l’Imperi Romà 11,
43003 Tarragona

