Verano 2017 - Inglaterra

Verano en Universidad: Londres o Brighton

Estos cursos van dirigidos a estudiantes
entre 13 y 17 años que busquen un
programa que les permita mejorar su
nivel de inglés y a su vez conocer cómo
viven los estudiantes en un campus
universitario en dos de las ciudades más
vibrantes y con intensa vida estudiantil
del Reino Unido.

Londres: St. Mary’s University
College
El curso se desarrolla en la universidad católica de St. Mary´s, al suroeste
de Londres, en el atractivo barrio de
Twickenham, junto al Támesis. Dada la
proximidad al centro de Londres, se
realizan varias salidas a visitar y conocer
las diferentes atracciones, museos y
zonas de interés de la capital británica.
A modo de ejemplo, se podrán conocer
los museos de Ciencias Naturales e
Historia, el British Museum, el animado
Mercadillo de Camden Town o la zona
de Covent Garden, las tiendas de Oxford
Street y visitar palacios como Hampton
Court y Kensington Palace. Además se
realizarán excursiones a otros lugares
emblemáticos como
Oxford, Winchester y Windsor, con su
muy famoso Eton College.

Brighton: Sussex University
La universidad es un referente en enseñanza e investigación y cuenta con un
excelente y moderno campus en una de
las más animadas ciudades costeras del
sur de Inglaterra. Fue fundada en 1961
y posee completas instalaciones que
anualmente disfrutan más de 14.000
estudiantes del mundo entero a los que
ofrece más de 500 carreras universitarias.

Verano en Universidad:
Londres o Brighton, Reino Unido
Fechas

2 al 16 julio
2 al 23 julio

Edad

13 a 17 años

Alojamiento

Residencia universitaria

El Programa

Comidas

Estos programas incluyen curso de 20
clases de inglés a la semana, en grupos reducidos de máximo 15 alumnos,
organizados según nivel de los participantes.

Avión y traslados

Los cursos ofrecen un interesante programa de actividades deportivas y sociales complementario. Además se
incluye una excursión de día completo
y una de medio día a la semana.
Los alumnos se alojan en la residencia
de la universidad en habitaciones individuales con baños compartidos. Existe la
posibilidad de baño individual con coste
extra.

Pensión completa

Brighton

Incluido *
Dos semanas 2.600 €
Tres semanas 3.400 €

Londres

Dos semanas 2.800 €
Tres semanas 3.600 €

El Programa Incluye
2

ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones
supervisadas por monitores locales.
Avión desde Madrid ida y vuelta*.

Traslados en destino.
Monitor acompañante

para mínimo 12 participantes o
servicio de acompañamiento en vuelo para menores de
16 años.
Alojamiento en régimen de pensión completa en la universidad en habitaciones individuales con baño compartido.
Una excursión de día completo y una de medio día a la
semana.
Autoservicio de lavandería en el centro

Uso de las instalaciones de la universidad.
Supervisión en 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 otras ciudades, consultar.
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