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 Summer Camp en Hatfield, Londres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa Incluye 
 

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

Examen Trinity College London y tasas del mismo 

Vuelos ida y vuelta  

Traslados en destino  

Alojamiento en régimen de pensión completa en el Cam-
pus, en habitación individual con baño . 

Una excursión de día completo y tres de medio día a la 
semana. 

Autoservicio de lavandería. 

Uso de las instalaciones del Campus. 

Supervisión en todas las actividades y excursiones. 

Seguro de viaje y accidentes. 

Camiseta y mochila Campus International. 

Diploma Fin de Curso. 
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Ofrecemos este interesante curso  para 
estudiantes desde los 11 años,  que les 
permite preparar y examinarse del pres-
tigioso examen Trinity, y a su vez disfru-
tar de este gran programa en Hatfield, 
muy cerca de Londres, disfrutando de la 
ciudad y todas sus atracciones.  
 
El Programa  
 
Incluye curso de 15 horas de inglés a la 
semana en grupos de  15 alumnos máxi-
mo, organizados  según nivel de los 
participantes. Al final de la estancia  se 
examinan del Trinity Exam, y volverán a 
España con su Certificado. 
 

Se ofrece un interesante programa de 
actividades deportivas y sociales com-
plementario.   El programa incluye una  
excursión  de día completo y tres de 
medio día a la semana.  
 
Dada la proximidad al centro de Lon-
dres, se realizan varias excursiones de 
medio día con visitas guiadas a lugares 
de interés como la torre de Londres o 
Madame Tussauds, y cenas incluidas en 
el Hard Rock Café, y  Planet Holywood. 
Además se realizarán excursiones a 
destinos como Windsor y Cambridge.  

La Residencia 
 

Los estudiantes se alojan en modernas 
habitaciones individuales con baño, en 
una de las Residencias de la Universi-
dad de Hertfordshire. Ocupa un mo-
derno y verde campus a las afueras de 
Hatfield, muy cerca de Londres. El cen-
tro cuenta con excelentes instalaciones 
tanto para el estudio como para la prácti-
ca de deporte.   
 
Actividades Extra 
Inglés Empresarial, Club de Teatro, 
Club de Street Dance   
 
Todos los estudiantes podrán participar 
de forma gratuita  en  unos interesantes 
programas semanales. Podrán elegir 
Inglés Empresarial, Teatro, o Street 
Dance. Estos clubs son dirigidos por 
monitores especializados. 
 
El Club de inglés empresarial incluye 
tres horas semanales de clase, y es 
preciso inscribirse anticipadamente. 

Summer Camp en Hatfield, Londres 
Examen Trinity, Reino Unido 

Fechas 30 junio a 14 julio 

 30 junio a 21 julio 

Edad 11 a 17 años 

Vuelos Incluidos 

Traslados Incluidos 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión completa 

Precio Dos semanas 2.900 € 

 Tres semanas 3.600 € 

Examen  
TRINITY 
Incluido 

Gran  
Programa de 

visitas a  
Londres  


