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University of Bath: Examen Trinity

Repetimos este interesante curso para
estudiantes desde los 13 años, que les
permita preparar y examinarse del prestigioso y conocido examen Trinity, y a su
vez vivir y disfrutar del Campus de la
magnífica Universidad de Bath.

El Programa
Este programa incluye curso de 20 clases de inglés a la semana (15 horas),
en grupos reducidos de máximo 15
alumnos, organizados según nivel de
los participantes.
Los estudiantes participan en un interesante programa de actividades deportivas y sociales complementario. El programa incluye una excursión de día
completo y otra de medio día a la semana.
Dada la proximidad al centro de Bath, se
conocerá esta bonita y emblemática
ciudad, y además se realizarán excursiones a destinos como Londres, Cardiff,
Salisbury, Bristol o Wells.

La Universidad de Bath
Es una de las más prestigiosas universidades del Reino Unido, clasificada por el
Guardian como la número 10 en 2017.
Ocupa un moderno y verde campus a
las afueras de la bonita ciudad de Bath,
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. La Universidad cuenta
con impresionantes instalaciones tanto
para el estudio como para la práctica de
deporte. El alojamiento dentro del campus universitario es en una de sus residencias, en habitaciones individuales
con baños compartidos. (Posibilidad
baño individual con coste extra).

University of Bath: Examen Trinity
Bath , Reino Unido

Fechas

2 a 16 julio
2 a 23 julio

Edad

13 a 18 años

Avión

Avión y traslados incluido*

Alojamiento

Residencia Universitaria

Comidas

Pensión completa

Precio

Clubs de Teatro y Street
Dance
Todos los estudiantes podrán participar
en interesantes clubs de Baile y Teatro,
dirigidos por monitores especializados

Dos semanas 2.850 €
Tres semanas 3.550 €

Opcional

Habitación individual +75€/sem.

El Programa Incluye
2

ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones
supervisadas por monitores locales.
Examen Trinity

Examen
TRINITY
Incluido

Avión desde Madrid ida y vuelta* y

monitor acompañan-

te para mínimo 12 participantes.
Traslados en destino.

Alojamiento en régimen de pensión completa en la Uni-

versidad en habitaciones individuales con baño compartido.
Una excursión de día completo y una de medio día a la
semana.
Autoservicio de lavandería.

Uso de las instalaciones de la Universidad.
Supervisión en todas las actividades y excursiones.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso.

(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se garantiza la
reserva de los vuelos por lo que el precio final puede sufrir variaciones
en función de las tarifas aéreas. Para salidas desde otros aeropuertos,
consultar

CampuS
INTERNATIONAL
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info@campusinternational.es
91 535 9524

