
Market  
Harborough 

 
LOCALIZACIÓN:  

 
Market Harborough es una histórica ciudad y 
Mercado situada en el condado de Leicesters-
hire. 
 
A pesar de su tamaño, unos 25.000 habitantes, 
esta pintoresca población, a 1 hra. en tren de 
Londres, hospeda un famoso castillo, un museo 
y gran número de tiendas, cafés, restaurantes y 
atracciones que harán tu estancia inolvidable 
 

CLASES: Se imparten el en prestigioso college Brooke House dispone de 
unas increíbles instalaciones deportivas, culturales y de alojamiento donde se 
combina el aprendizaje del idioma, máxima seguridad y un plan de ocio inme-
jorable . Los alumnos recibirán quince sesiones semanales de inglés distribui-
das en tres horas diarias matutinas de lunes a viernes. Después de la prueba de 
nivel del primer día, los alumnos serán distribuidos en clases internacionales según 
su nacionalidad y nivel inicial. 

De 10 a 18 años 

 Residencia 

ALOJAMIENTO: El alojamiento es en residencia de estudiantes dentro del propio 
campus universitario. Habitaciones individuales, dobles o triples divididas por razón 
de edad y sexo.  El régimen de alojamiento es de pensión completa y siempre en los 
comedores del campus, que disponen de un variado buffet para las 3 comidas. Zonas 
comunes de descanso y convivencia.  También pueden alojarse en familias cuidado-
samente seleccionadas, compartiendo habitación con otro estudiante de distinta na-
cionalidad. Pensión completa, se llevan el almuerzo de casa. 

 Familia 



 
 

 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Como complemento a las clases de inglés, por 
las tardes realizaremos multitud de actividades tanto dentro como fuera del campus. 
Algunas actividades programadas durante el curso: Disco Night Talent show Natación 
Taller de camisetas. Actividades deportivas Geocaching Roller Skating. Excursiones 
Londres Oxford o Cambridge Parque de atracciones Alton Towers Harry Potter Studio 
Warwick Castle  

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos con Monitores desde Galicia y Ma-

drid 
 
 Seguro Médico y de Responsabilidad Civil 
 
 Alojamiento en Residencia con Pensión 

Completa. 
 
 Matrícula y Gestión. 
 
 Clases, Actividades, Excursiones de día 

entero y medio día. 
 
 Diploma e Informe Oficial  
 
 

 ALOJAMIENTO VUELOS SEMANAS PRECIOS 
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Ida 27 Junio 
 
 
 
Vuelta:  
11 Julio 

 
2 

2.440€ 
 

2490€ 
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