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La escuela se alza orgullosamente en la histórica Royal Mile, la calle más
famosa de Escocia, en un magnífico edificio de 1820. Detrás de la
fachada, el edificio se ha transformado en una escuela de inglés brillante,
bien equipada y moderna.

El colegio se fundó en 1969 y se ha ganado la reputación de ser una de
las principales escuelas de inglés del Reino Unido. Con los años, ha
desarrollado una variedad de cursos intensivos de inglés para adultos y
jóvenes.

Los programas para jóvenes de 17 años o más, disponibles durante todo el
año, están diseñados para fines generales de inglés, inglés profesional u
objetivos académicos, con preparación para los exámenes de Cambridge
e IELTS.

Los alumnos vienen de todas partes del mundo (Europa, Asia, las Américas y África). Los estudiantes
que quieran aprender inglés en Escocia encontrarán que, la escuela, ubicada en una ciudad
acogedora y amigable, ofrece la experiencia lingüística perfecta.

altamente
cualificados, con título universitario y un certificado de formación TEFL. El
curso tiene un máximo de 8 estudiantes en cada clase. Esto permite que
los maestros le den más atención a cada alumno y les permite a los

estudiantes involucrarse más con el idioma y progresar más rápido.

El

as lecciones son rápidas y animan a los
estudiantes a participar con materiales originales en inglés.

La escuela ha seleccionado una red
de familias de acogida de calidad
para sus estudiantes. Conociendo lo
importante que es el alojamiento

para la experiencia de los alumnos, se ofrece una variedad de opciones
cómodas y prácticas.

El alojamiento en casa de familia está disponible todo el año y es la opción más popular. Las familias
tienen experiencia en el alojamiento de estudiantes extranjeros y disfrutan dándoles la bienvenida en
su hogar, donde pueden practicar inglés fuera del aula.

También ofrece cursos de idiomas durante el verano para niños y
adolescentes de 7 a 17 años. Estos programas intensivos combinan la
filosofía de aprender inglés de una manera divertida con un programa
cultural y de actividades que garantiza que los jóvenes estudiantes hablen tanto
como sea posible durante su estancia.

El Centro es miembro de English UK y está acreditada por
el British Council.

Los profesores son todos hablantes nativos de inglés

exigente programa académico presenta un fuerte enfoque en la
pronunciación, la entonación, la proyección de voz y la capacidad
de actuar bajo presión. L
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Edimburgo es la capital de Escocia impresionantemente hermosa y un lugar
emocionante para visitar en cualquier época del año. La ciudad ofrece una vibrante
vida cultural con magníficos lugares de interés, edificios históricos para explorar,
galerías y museos que intrigan, y una gran variedad de tiendas, restaurantes y
cafeterías para satisfacer una amplia gama de gustos.

Todos los veranos, la ciudad alberga el mundialmente famoso Festival
Internacional de Edimburgo y el Festival Fringe. Edimburgo es también una base
perfecta para explorar las tierras altas y las islas de Escocia, con sus escarpadas
costas, montañas, lagos y valles.

Entra en un mundo donde la vida real choca con el engaño tecnológico.Aquí, imposible no existe.

Recorre las calles de Edimburgo sin moverte. Reta a tu cerebro con ilusiones alucinantes.

Aventúrate en cinco pisos llenos de cosas que probablemente nunca antes habías visto. Un vórtice de
luz que gira y te puede levantar de los pies. Un laberinto hecho de espejos. Una oportunidad de
intercambiar tu nariz con la de un amigo. Todo está aquí.

Hay más de 150 ilusiones, por lo que se necesitan al menos dos horas para descubrirlas todas. Los
minutos pasarán tan rápido que pensarás que es otra de nuestras ilusiones.

Día 1 - Lunes: Edinburgh City Tour

Programa cultural recreativo
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Las innumerables colecciones nos llevarán en un viaje de descubrimiento a través de la historia de
Escocia y de todo el mundo, disfrutando de las maravillas de la naturaleza, el arte, el diseño, la moda, la
ciencia y la tecnología, todo bajo un mismo techo.

Desde meteoritos hasta monstruos de las profundidades, las galerías del
Mundo Natural cuentan la historia de nuestro planeta, mientras que las
galerías de Culturas del Mundo vinculan personas a posesiones de todas
las naciones. Conocer la historia de Escocia desde la prehistoria hasta el
presente en las galerías escocesas, y maravillarse con la espectacular
colección de más de 800 objetos en la Ventana al Mundo y conocer, en la
Galería del Descubrimiento, a los escoceses cuyas ideas, innovaciones y
liderazgo los llevaron por todo el mundo.

Abrir un tesoro de artes decorativas en las nuevas galerías de arte, diseño y moda. Explorar las ideas
que han moldeado el diseño a través de los siglos y obtener asientos de primera fila en una pasarela de
Creatividad en Textiles y Moda. Mientras que en Ciencia y Tecnología, se puede aprender de inventos
e innovaciones cuando la ciencia cobra vida a través de las pantallas interactivas.

Día 3 - Miércoles: Museo Nacional de Escocia

Día 2 - Martes: Camera Obscura



Día 4 -Jueves: Edinburgh Castle

Día 5 - Viernes: Arthur’s Seat
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Una poderosa fortaleza, defensora de la nación y hogar del famoso Edinburgh Royal Tattoo. -
Edinburgh Castle ha dominado el horizonte durante siglos como parte de la antigua y de la nueva
ciudad de Edimburgo.

La fortaleza es la estructura más asediada en Gran Bretaña, proporcionando santuario y seguridad
para muchos de los reyes y reinas de Escocia. Hoy en día, los muros del castillo protegen
innumerables tesoros.

Maravíllate con las joyas de la corona, huele la pólvora después del One O'Clock Gun, vive la gran
historia del castillo, recorre y prueba lo mejor de los productos escoceses.

Es la colina más alta del parque en donde se encuentra, el Holyrood Park, y también de la capital
escocesa, con un pico que se estira hasta los 251 metros. Una altitud modesta, pero suficiente para
que despunte y se pueda ver desde casi cualquier punto de la ciudad.

Arthur’s Seat es una excursión muy popular y de fácil acceso. Además de un paisaje, que te
transportará lejos de la ciudad, la cima es uno de los mejores miradores de Edimburgo, con unas vistas
cautivadoras.


