
¡NO DEJES DE ENSAYAR EN VERANO! 

OFERTA ESPECIAL DE INGLÉS + MÚSICA EN EL 

CONSERVATORIO DE MANCHESTER 

 

OFERTA ESPECIAL PARA ESTUDIANTES DE  CONSERVATORIOS 

Salida desde Málaga en grupo reducido con monitor 

Fecha del 13 al 27 de julio 

Plazas limitadas 

Más información: 

 

ESPECIALISTAS EN LA ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE JÓVENES EN EL EXTRANJERO. 

959 223883 / 617 240 896              www.agenciabest.com 

 info@agenciabest.com 



 

GRUPOS DE VERANO CON MONITOR 2011 

 

MANCHESTER- ENGLISH PLÚS   
 

            FECHAS:    2 semanas  (13-27 de julio) 

 

              TIPO DE ALOJAMIENTO:       Residencia 

              EDADES RECOMENDADAS: 12-18 

LA CIUDAD 

 

Manchester, situada al noroeste de Inglaterra,  

cuenta con una población de casi 500.000 

habitantes. En la actualidad, está considerada 

como una de las ciudades más modernas y con 

más empuje de Gran Bretaña.  Se ha 

desembarazado para siempre de su imagen de 

ciudad industrial, y se ha reinventado a sí 

misma como una gran metrópolis. Siempre a la 

última: edificios de arquitectura 

contemporánea, una escena cultural y artística de vanguardia, bares de diseño y, por 

encima de todo, una hospitalidad legendaria. 

 

Su crecimiento data del siglo XVIII, cuando tuvo su auge la industria mecanizada del 

algodón. En 1894, el canal “Manchester Ship” conectó a la ciudad con el mar a 55 Km. de 

distancia. La mayoría de los edificios públicos de Manchester datan del siglo XIX. 

 

Tiene dos Universidades y dos de las mejores bibliotecas del país: la Rylands y la Central 

Reference Library. Es sede de uno de los equipos de fútbol más famosos de Gran Bretaña, 

el Manchester United y de la reconocida mundialmente orquesta Hallé.  

 

Entre las principales visitas podemos destacar la catedral del siglo XV, el ayuntamiento de 

estilo Victoriano, el Albert Square, the Quays, el estadio del  Manchester United y the 

Lowry que cuenta con  dos teatros, actividades familiares, restaurantes y cafés. 



 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

LA ESCUELA 

 

Nuestro centro en Manchester es la escuela de música más grande 

del norte del país,  

The Chetham´s School of Music, con gran reconocimiento a nivel 
internacional, está situada en el centro de la ciudad, justo detrás de 

la Catedral, acogiendo en ella estudiantes de todo el mundo. 

El programa “English Plus”  está destinado a aquellos estudiantes 
que deseen hacer algo diferente este verano: 20 clases de inglés en grupos internacionales, 
complementadas con módulos por las tardes.  Se puede elegir entre cuatro opciones diferentes: 

 

• Música: 4 tardes semanales de clases de música con el instrumento elegido por el estudiante. 
• Baile:    4 tardes semanales de clases de baile. Ej: hip-hop, disco, etc. 
• Teatro: 4 tardes semanales de clases de interpretación. 
• Deportes y actividades: 4 tardes semanales (natación, fútbol, visitas locales …) 

 

 

Además de los módulos anteriormente mencionados, hay un programa 

de actividades completo que incluye: discotecas, karaokes, concursos, 

deportes y juegos por las tardes-noches. Los monitores nativos se 

encargan de dichas actividades. En cuanto a las excursiones hay 1 de 

día completo cada semana. Ej: Chester o el Distrito de los Lagos y 1 

excursión de mediodía, Ej.: Liverpool o el estadio de fútbol “Old Trafford” (del famoso equipo 
Manchester United) 

 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS 

 

Los estudiantes se alojarán en residencia en habitaciones de 1,2,3 o más camas, todas ellas dentro de 
un mismo edificio. Hay baños y duchas compartidas y cada edificio tiene una sala común para reunirse 

o ver la televisión. Todas las clases y comidas tienen lugar dentro del mismo edificio. El centro dispone 

de seguridad de 24 horas. Las 3 comidas se sirven en la cafetería aunque los días de excursión el 

almuerzo es un picnic. 

También hay servicio de lavandería. 



 

EL CURSO INCLUYE 

 
 

• Vuelo de ida y  vuelta . 
• Matrícula, prueba de nivel el primer día y todo el material necesario. 

• Clases internacionales: 20 lecciones (15 horas) de inglés semanales en grupos reducidos con 

profesores nativos cualificados. 

• Alojamiento en régimen de Pensión Completa en residencia, 
• Programa semanal completo de actividades y excursiones. 

• Certificado y una evaluación individual de conocimientos. 

• Número de emergencia las 24 horas. 

• Cobertura de seguro médico y de viaje. 

• Monitor/a acompañante de B.E.S.T desde España y durante toda la estancia. 

• Reunión para la presentación del monitor y últimos detalles antes de la salida. 

• Estancia del Gerente de B.E.S.T en el Reino Unido durante todo el verano  
 

 

 

 

 

LA OPINIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES 

 
"Mi experiencia con B.E.S.T. ha sido emocionante e interesante. He aprendido mucho inglés y he hecho 

muchos amigos de distintas nacionalidades. Recomiendo a todo el mundo esta experiencia porque conoces 

lugares nuevos y aprendes a independizarte. Yo espero repetir este año." 

 

 Álvaro Rodríguez Macías-  Dundee 2010. 

 
 
 
 
 
 Únete a nosotros en facebook : Agencia BEST 

 
 
 

B.E.S.T 
C/ Antón de  Alaminos, 4 A – 3º B - 21003 Huelva 
� 959 22 38 83 – 617 240 896    Fax: 959 22 04 65 

          �: info@agenciabest.com  �  www.agenciabest.com 


