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“Un College con gran 
excelencia académica”
Ardingly es una localidad situada en el condado de 
Sussex Occidental. Con una población estimada de 
2.000 habitantes. Combina la belleza natural de la 
campiña de Sussex con la cercanía a ciudades m á s 
grandes como son la vibrante Brighton y la 
cosmopolita Londres. El aeropuerto de 
Londres Gatwick se encentra a 
tan solo 15 minutos, y el aero-
puerto de Londres Heathrow a 
menos de una hora. 

Se encuentra en una región 
declarada zona protegida por su interés 
natural. Compartirás experiencia con personas de 
todo el mundo, con las cuales no pararás de diver-
tirte y aprender inglés.

El colegio fundado en 1858, cuenta con más de 
930.000 metros cuadrados y excelentes instalacio-
nes deportivas. El programa ofrece la posibilidad de 
combinar las clases de inglés con clases específicas 
de futbol, rugby o baile*.

» 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 (un solo estudiante de habla hispana) o 
en Residencia. Régimen de pensión completa. 

» Calendario de actividades deportivas y socioculturales por las 
tardes dirigidas por monitores nativos. (Actividades de tarde/no-
che para los estudiantes alojados en residencia).

» 1 excursión de día completo por semana.

» Abono transporte durante la estancia. (Alojados en Familia)

» 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 |  Familia: 2.950€   -  Residencia: 3.300€ 

Del 7 de julio al 27 de julio
** Suplemento por salida y regreso desde otros destinos.

LONDON 
Ardingly

¡V ive rodeado de hectáreas 
de bel leza natural ,  bosques 
e impresionantes jardines, 
junto con los servic ios de 
una c iudad moderna!

Salida 
en Grupo

Vuelo 
Incluido

Alojamiento
Familia o Residencia

Monitor 
Acompañante

* Los estudiantes que participan en la actividad extra, no podrán participar en algunas 
actividades de tarde.

DISPONIBLE >>  ACTIVIDADES EXTRA PARA ELEGIR

FÚTBOL   |   RUGBY   |   BAILE ........................................................... 130€

¿Qué incluye el programa?

Edad: 8 a 17 años


