
 

 

OFERTAS 2016/2017 
 

PROGRAMA VEN CON LA FAMILIA 

 
 

 
 

 

 

 

 

TRINITY LANGUAGE CENTRE es una de las pocas escuelas en  Reino Unido especializada en 

paquetes educativos y de ocio para familias. 

 Nuestro programa VEN CON LA FAMILIA ofrece la combinacio n perfecta entre clases de ingle s 

en nuestra escuela y vacaciones de placer en familia. Este programa ofrece a los padres la 

oportunidad de estudiar ingle s o simplemente disfrutar de tiempo de ocio mientras sus hijos 

asisten a los cursos de ingle s que la escuela tiene para ellos. 

Trinity Language Centre sabe que los programas de inmersio n lingu í stica proporcionan una 

serie de beneficios distintos de los que se adquieren en la ensen anza acade mica  del ingle s. 

Para ello, el equipo educativo del TLC ha disen ado LIVING ENGLISH PROGRAMME, un 

programa integral cuyo objetivo principal es que el alumno continúe con el aprendizaje del 

idioma en un contexto informal. LIVING ENGLISH PROGRAMME cuenta con un equipo de 

monitores nativos especializados que desarrollan diferentes  actividades lúdicas y de ocio 

después de las cenas en los espacios comunes que Trinity House tiene así como  en entornos 

naturales de la zona, siempre que las condiciones meteorológicas nos lo permitan. 

Actividades como: ‘party’s hats, cracker jokes, under the chair, food bingo, team music, 

cooking, dancing, team quest, music, knot tying, seashore searches, treasure hunt….etc.            ¡ 

En Inglés, por supuesto! 

 

 



 

 

 
OFERTAS  

*Descuento del 5% en todas las ofertas para familias del Instituto Veritas   

 
DICIEMBRE 2016  
 

7 días 6 noches desde 599€ adulto y 395€ niño*1 
 

 9 horas de clases de inglés para el niño en nuestra escuela 

 Alojamiento en Trinity House en régimen de pensión completa 

 2 excursiones de día completo a la ciudad de  Chester y al Centro comercial “Trafford 

Centre “ de Manchester 

 Traslado desde/hacia el aeropuerto 

 

 

 

OFERTA PARA PUENTES DE DICIEMBRE, FEBRERO Y MARZO 
 

4 días 3 noches desde 399€ adulto y 210€ niño*1 
 

 3 horas de inglés para el niño en nuestra escuela 

 Alojamiento en Trinity House en régimen de pensión completa 

 Excursión  de día completo a Chester 
 
 

1 adulto + un  niño desde 609€   2 adultos + un  niño desde  880€   

1 adulto + dos  niños desde 760€   2 adultos + dos  niños desde 1030€   

1 adulto + tres  niños desde  910€   2 adultos + tres niños desde 1180€   
 
 

 

3 días 2 noches desde 299€ adulto y 110€ niño*1 
 

 Alojamiento en Trinity House en régimen de pensión completa 

 Excursión al pueblo medieval de Conwy y La montaña de  Great Orme 

 

1 adulto + un  niño desde 409€   2 adultos + un  niño desde  610 €   

1 adulto + dos  niños desde  510€   2 adultos + dos  niños desde  710€   

1 adulto + tres  niños desde  629€   2 adultos + tres niños desde  825 €   
 
*1 Oferta válida para niños hasta 17 años. 

 
 

1 adulto + un  niño desde 994€   2 adultos + un  niño desde  1395€   

1 adulto + dos  niños desde 1290€   2 adultos + dos  niños desde  1690€   

1 adulto + tres  niños desde  1585€   2 adultos + tres niños desde  1985€   


