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Prest TO GO, es un proyecto que
nace fruto de acuerdos en exclusiva con
organizaciones prestigiosas del lugar,
manteniendo por tanto, un continuo control del desarrollo del curso.

Prest TO GO, Cuenta con todas las
garantías académicas, legales y asistenciales exigidas.
Acompañamiento de los menores a sus
hogares de estancia.
Las organizaciones cuentan con acreditación del “THE BRITISH COUNCIL”
para la enseñanza de Inglés.

ENJOY LANGUAGE
AND CULTURE

Atención directa de personal cualificado
en los cursos de idiomas para niños.

2008an Liverpool Europako Kultur Hiriburua izan zen
En 2008 Liverpool fué Capital Cultural Europea, reconvirtiendo
la ciudad en lo que es hoy, un destino cultural gracias a su icono
musical, THE BEATLES.

CURSOS DE INGLES EN LIVERPOOL Y MANCHESTER
ALOJAMIENTO
EN FAMILIA:
Media pensión de lunes a sábado y pensión completa los domingos.
EN STUDENT HOUSE:
Habitación individual. Salón, baño y cocina compartidos.
No se incluyen comidas.
EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA:
Habitación individual con baño privado. No se incluyen comidas.

En los cursos de idiomas
para niños, contamos con la
atencion directa del personal.

Umeek bidaian, heldu baten
laguntza eta babesa dute,
gurasoen lasaitasunerako.
LIVERPOOL. (Town Hall)

LIVERPOOL. (Pier Head)

INGELESAZ GOZATU ETA TOKIKO KULTURA BARNERATU

LIVERPOOL (Riverside)

“THE CAVERN PUB”

LIVERPOOL. (Lime Station)

Situada en el corazón de la
ciudad, haciendo esquina
con el mítico “THE CAVERN
PUB”, la escuela cuenta con
instalaciones interactivas y
profesores cualificados.

Comienzo: Todos los lunes.
Astelehen guztietan

CURSOS:
Curso general
Curso intensivo
Curso de preparacion de los
exámenes de Cambridge
Curso de preparacion para
el examen IELTS.
Teacher training (CELTA) (4
semanas mínimo)
Teaching Methodology (Solo
grupos)

MANCHESTER.
Situada en el corazón de Manchester,
la segunda ciudad del Reino Unido. A 4
min de Piccadilly Station
CURSO GENERAL: 15 h. a la semana
centradas en la gramática, vocabulario
y pronunciación.
CURSO INTENSIVO: 21 h. Se completa
el Curso General con 6 clases centradas en la comunicación, diálogo,
negociación y debates.
CURSO IELTS: Trabaja todas las áreas
del examen, así como las técnicas del
mismo. Se necesita un nivel de Inglés
Intermedio Alto (B2).

MANCHESTER. (Midland Hotel)

CURSO CAMBRIDGE: 15h. Preparación
de los exámenes de Cambridge en FCE
& CAE en función del nivel.
Se recomienda empezar en fechas
determinadas y una duración de entre
6 y 12 semanas.
Consultar fechas.

CURSO DE VERANO EN
YORK
Este curso de inglés en Inglaterra
se desarrolla en las instalaciones
del prestigioso

“Queen Ethelburga´s College”
De estilo tradicional, cuenta con
modernas instalaciones.
Campo de Football, Rugby, Tenis,
piscina y áreas de juego.
Alojamiento: normalmente en
habitación triple, con desayuno,
comida y cena.
Clases: de lunes a viernes, 15h
por semana
Actividades:
Los alumn@s cuentan con actividades deportivas o de ocio, todas
las tardes.
Edades de 12 a 17 años
Fechas: 2 de julio al 13 de agosto
(De 2 a 6 semanas)

QUEEN ETHELBURGA´S COLLEGE, York
Colegio situado en la histórica ciudad
fortaleza de Yorkshire.

Excursiones:
Medio día

York Chocolate Story
Jorvik Viking Centre
Knaresorough and Mother Shipton´s
Cave
Día completo

Manchester city with tour
Liverpool city with tour
Leeds excursion with Royal Armouries tour
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www.facebook.com/presttogo
info@presttogo.com
20600 - EIBAR
618 20 53 02

