


                             
 
            
 
   La población: Scarborough 
 
 
 
 
 



           El colegio: Anglolang 
 

 

 



Scarborough, una pequeña ciudad costera en 
el norte de Inglaterra. 
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El curso 

• 20 clases de inglés general a la semana. 
• Actividades lúdicas y excursiones todas las tardes de lunes a viernes. 

• Una excursión de día completo a la semana los miércoles. La segunda excursión 
es opcional durante los fines de semana. 

• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa y en habitación 
compartida. 

• Certificado a la finalización del curso. 

• Traslados del aeropuerto al colegio y del colegio al aeropuerto. 

• Monitor acompañante del Colegio Rivas-Luna desde la salida en el aeropuerto, 
durante toda la estancia y en el regreso. 

• Seguro del estudiante. 
• Material escolar. 

 



Una semana en Anglolang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

   

Morning Lunch Afternoon 
Activities 

Dinner Evening 
activities 

Monday class break Visit to 
Scarborough 

Family time CInema 

Tuesday class break Bowling Family time Voleyball at  
the beach   

Wednesday T 
York 

R 
Whitby 

I 
Robin Hood’s 
Bay 

P 
Leeds 

Family time 

Thursday class break Scarboorugh 
Castle 

Family time Disco 

Friday class break Sea Life 
Centre 

Family time 
 

Theatre 

Saturday optional Excursion Liverpool Lake District Relax with 
family 
 

Sunday optional Excursion Manchester Edimburgh Relax with 
family 
 



 Estancia en familia 



Una feliz estancia 



Isabel con la familia anfitriona, ‘host family’. 



Qué no incluye el curso.  
Cómo procedemos para la reserva. 

• Seguro de cancelación de viaje (opcional, con Mapfre) 

• Vuelo: el precio del vuelo es a parte, pero lo gestionamos nosotras.  

• El precio del vuelo incluye una maleta de 20kg y la vinculación con el 
monitor.  

• Cuando un estudiante confirma, nosotras le reservamos el vuelo y se paga 
el importe exacto del vuelo al precio en que está el día de la reserva. 

• El billete de avión lo llevamos nosotras el día de salida al aeropuerto. 

• Con una foto del DNI del estudiante por whatsapp o email, lo reservamos. 
Se nos hace la transferencia del precio del vuelo más 500 euros de reserva. 

• El resto del viaje debe quedar abonado el día 1 de junio de 2020. 



Documentación 

• DNI 

 

• Pasaporte 

 

• TSE: Tarjeta sanitaria europea 

 

• Permiso de policía de salida al extranjero 



El día de salida 

• Nos veremos en el aeropuerto 2 horas antes en el mostrador de 
Ryanair. 

• Iremos nosotras y las monitoras para ayudar a hacer el check-in y 
resolver cualquier duda. 

• Preparad bien las mochilas con bocadillos para pasar el día. 

• Acordaros de llevar libras. 

• Llevad a mano un adaptador para poder enchufar vuestros 
dispositivos electrónicos. 

 



We love Anglolang! 


