2017 - Adultos

Inglés en Reino Unido +16

Nuestros estudiantes más maduros y
adultos pueden participar de estos programas de clases en lugares emblemáticos de Inglaterra: Londres, ciudad cosmopolita y moderna y un lugar donde
puedes encontrar magníficas galerías de
arte, impresionantes museos, exquisitos
restaurantes, gran oferta teatral, rica
tradición cultural e histórica y entretenimiento sin final. Para aquellos que busquen vida estudiantil ofrecemos Oxford y
Cambridge, las ciudades universitarias
por excelencia. Y para los que busquen
combinar el perfeccionamiento del inglés
con unas vacaciones inolvidables, ofrecemos las bonitas ciudades costeras de
Bournemouth y Brighton, en el sur de
Inglaterra.
Para todos los programas hemos elegidos reconocidas escuelas de idiomas
que imparten excelentes clases y ofrecen buenas soluciones de alojamiento. Los estudiantes mejorarán
su nivel de inglés asistiendo a clase e
integrándose en la vida local. Los participantes deben tener +18 años. En algún
centro se admiten jóvenes de 16+.

Actividades Opcionales
Todas las semanas se ofrecen actividades para los estudiantes: visitas culturales, excursiones, salidas al cine etc.
Estas son voluntarias y participar en las
mismas conlleva un coste dependiendo
de la actividad.

Inglés en Reino Unido + 16
Londres, Oxford, Cambridge,
Bournemouth, Brighton

Comienzo

Todos los lunes

Curso mínimo

2 semanas

Edad

Estancia en Familia
Los participantes residen con familias
anfitrionas, cuidadosamente seleccionadas, en régimen de media pensión. Las
tardes y los fines de semana se dedican
bien a estar con la familia o participar en
las actividades culturales y sociales
propuestas por la escuela de idiomas.

Estancia en Residencia
Para los estudiantes más independientes, se ofrece la estancia en residencia
en régimen de solo alojamiento y habitación individual. En algunos programas el
baño es compartido y en otros individual.

Alojamiento

Habitación individual
Familia

Media Pensión

Residencia

Sólo alojamiento

Avión y traslados

Se organizan, coste no
incluido

Curso 2 semanas en Familia
15 horas/semana

Desde 1.400 €

21 horas/semana

Desde 1.575 €

Semana extra

Desde 550 € - 710 €

Curso 2 semanas en Residencia

El Programa
Se puede elegir entre programa standard, con 20 clases a la semana, 15
horas, o programa intensivo, con 28/30
clases a la semana, 21 horas, siempre
de lunes a viernes y en grupos reducidos de máximo 14 alumnos.

+16/18 años

15 horas/semana

Desde 1.550 €

21 horas/semana

Desde 1.750 €

Semana extra

Desde 575 € - 750 €

Descuento especial cursos tarde

El Programa Incluye
Programa de clases de inglés de 15 ó 21 horas semanales.
Uso de material didáctico.
Alojamiento según la opción elegida en residencia o familia.

Programa

de actividades sociales y visitas culturales
(pueden llevar coste extra).
Gestión de los vuelos y traslados (no incluye su coste).

Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Certificado de realización del programa.
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