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“Leeds siempre ha sido el 
corazón del norte de Inglaterra. ”

Situada a tan solo 2 horas y media en tren 
de Londres, es la ciudad con la tasa más 
alta de crecimiento del Reino Unido. 
Hoy Leeds es, después de Lon-
dres, el mayor centro de nego-
cios, financiero y de servicios 
legales de Inglaterra. Famosa 
por sus elegantes galerías victoria-
nas y sus boutiques hacen que sea 
una buena elección para ir de compras.

Edad: 12 a 17 años

» Reunión orientativa y material informativo antes de la salida.

» Material escolar y didáctico.

» Prueba de nivel.

» 20 clases/semana de inglés en grupos multinacionales reducidos.

» Certificado final de asistencia.

» Alojamiento en Familia. Régimen de pensión completa. Un solo 
estudiante de habla hispana.

» Calendario de actividades deportivas y socioculturales por las 
tardes dirigidas por monitores nativos. 

» 1 excursión de día completo por semana.

» Abono transporte durante la estancia.

» Vuelo internacional (desde/hasta Madrid)*

» Traslados del aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.

» Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

» Un monitor de CIDI bilingüe acompañará al grupo durante 
todo el programa, desde la salida hasta su regreso a España.

» Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para 
padres y participantes.

» Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

     3 SEMANAS     |    JULIO     |          2.800 €

Del 2 de julio al 23 de julio
* Suplemento por salida y regreso desde otros destinos.

L e e d s La tercera ciudad más verde en el  Reino Unido.. .

 MÁS INFORMACIÓN

¿¿Qué incluye el  programa?

Salida 
en Grupo

Vuelo 
Incluido

Alojamiento
en Familia

Monitor 
Acompañante

De una próspera ciudad industrial en la década de 1970, a una bulliciosa ciudad universi-
taria a día de hoy, muy cosmopolita y amigable para los estudiantes.
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