Noosa Juniors

@ Spain

Uno de los destinos más atractivos de la costa este de Australia!
Viajar a un país o cultura nueva es una de las oportunidades más apasionantes que uno pueda
imaginarse. Nuestra tarea es ayudarte en todo momento para que tengas una experiencia
única.
A la vez que estudias inglés tendrás la oportunidad de hacer amigos australianos y de otras
partes del mundo. Compartirás ideas y experiencias nuevas que permanecerán contigo para
siempre. Noosa es un lugar privilegiado situado en Sunshine Coast a 170 km de Brisbane y
rodeado por el mar de Coral.
Clima: Subtropical, es uno de los más agradables del mundo con veranos de brisa cálida e
inviernos templados y secos, temperatura media entre 21ºC y 28ºC.

Preciosas playas de arena, temperatura agradable todo el año, un lugar con gente encantadora
y ambiente relajado y cosmopolita.
Olas para surfear, submarinismo entre el top ten mundial, ballenas y delfines.
Montañas y bosques tropicales. Noosa es un lugar seguro donde tendrás una experiencia
única.

El Curso
Edad: 14 - 17 años
Clases: 15 horas semanales de lunes a viernes
Fechas: 2 de Julio - 24 de agosto
Duración: 4 a 8 semanas
Alojamiento: En familias australianas, habitación
individual, pensión completa.

INCLUYE
Traslados del aeropuerto
Curso de 15 horas semanales + Actividades
Alojamiento en pensión completa con habitación individual

NO INCLUYE
Billete de ida y vuelta

4 semanas: 2,950€
6 semanas: 4,000€
8 semanas: 5,100€
El cambio de divisas depende del día y puede
sufrir modificaciones.

Consúltanos
Madrid:
C/ Carranza 25, Piso 6 28004 T: 91 446 66 94/91 446 84 42
San Bernardo y Bilbao
Barcelona:
Vía Augusta 125, 08006 T: 93 517 73 90
Plaza Molina
Go Study Australia – España
web: www.gostudy.com.au
email: spain@gostudy.com.au

Compañía Aérea Oficial
Reservas 902 380 777 / +34 934 873 908
www.singaporeair.com

