
LILA* City Explorer 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 
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o 
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To 

New Brighton 

Manana Classes Ingles: Session One  
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to  
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Break 
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Walking tour 

of Liverpool 

Cathedral 

Graffiti  

Workshop 

TATE Museum Trampoline 

Park 

Bowling 

 

Dinner 

Music Quiz Yoga session Cinema trip Drumming 

workshop 

Graduation 

+ Party 

Manana Classes Ingles : Session Two 

  

Domingo 12 Julio de Domingo 19 de Julio  

 Para estudiantes de 12-17 años de edad  

 Vuelos incluidos (A coruna - Liverpool) 

 Solo grupos - Minimum 8 

Sample Timetable 

Diviértete explorando todos los aspectos de Liverpool que 

la convierten en una gran ciudad para vivir, estudiar y 

pasar las vacaciones. El programa City Explorer incluye 

ac�vidades como talleres de arte y teatro, música y juegos 

por la tarde, viajes al Liverpool Football Club, el Museo 

Tenga en cuenta que el Horario es solo una muestra y está sujeto a cambios.  

2020 PRICE 

Per person per week 

Incl. Flights 

1300€  

 

Se requiere un depósito de 100 euros antes del 14 de febrero. 

Los padres pueden pagar el resto en cuotas 

14 de febrero Depósito = 100 € 

30 de febrero = 240 € 

30 de marzo = 240 € 

30 de abril = 240 € 

30 de mayo = 240 € 

20 de junio = 240 € 

Total = 1300 € 

depósito no reembolsable 



LILA* City Explorer 
Accommodation 

 Age 
Group Accommodation Duration 

12-15 
years 

Residence (summer 
only) 6 to 21 nights 

16-17 
years 

Residence (summer 

only) 

6 nights+ 

6-21 nights 

City Explorer incluye: 

 15 horas de clases de inglés general 

 5 actividades por la tarde y 5 pol la noche, 1 ex-

cursión de día completo 

 Alojamiento en pensión completa 

 Acceso a las instalaciones de TI. 

 Cuidado pastoral con LILA * Oficial de bienestar 

 Cuidado pastoral con Aloha Teachers 

 Prueba de nivel en / antes de la llegada 

 Camisa de entrenamiento 

 Vuelos incluyendo regreso 

 Certificado LILA * al finalizar el curso 

Residencia 

 Ubicación en el centro de la ciudad 

 Habitaciones individuales con baño 

y una zona comunitaria compartida 

con TV. 

 Pensión completa 

 Chaperona en el lugar las 24 horas 

del día, 

 7 días a la semana 

 Servicio de lavandería (un lavado 

por semana) y limpieza semanal. 

 Elección de actividades sociales. 


