Verano 2019 - Inglaterra

Summer Camp en Sherborne School

Repetimos nuestro exitoso programa en
Sherborne, pintoresco pueblo al suroeste de Inglaterra. Un año más, nuestros
estudiantes, en un entorno absolutamente seguro, participarán en un divertido curso de verano en el que mejorarán sus conocimientos de inglés, se
relacionarán con personas de diferentes nacionalidades y practicarán gran
número de actividades deportivas y de
ocio.

El Centro
Este excelente programa se desarrolla
en Sherborne School, prestigioso internado que ocupa un bonito y seguro
campus en el que se combinan edificios
antiguos y modernos. Cuenta con pistas de tenis, piscina cubierta, gimnasio
y campos para la práctica de deportes,
así como con un centro de arte y diseño, sala de informática y excelente
biblioteca.
Los estudiantes se reparten entre las
diferentes y acogedoras “Boarding Houses” y ocupan habitaciones y baños
compartidos.

El Programa
Incluye curso de 15 horas de inglés
semanal, en grupos reducidos de hasta
15 alumnos, organizados según nivel
de conocimiento. El día se completa
con actividades deportivas y sociales
en inglés con énfasis en la interacción y
la comunicación entre los participantes
de todas las nacionalidades. Cada
semana se realiza una excursión de día
completo y una de medio día a lugares
de interés. Destinos posibles: Oxford,
Exeter, Salisbury, Cardiff, Bristol y
Bath.

Actividades Plus

Summer Camp en Sherborne School
Sherborne, Reino Unido

Fechas

3 a 17 de julio

Edad

11 a 14 y 15 a 17 años

Alojamiento

Residencia

Comidas
Avión

Pensión Completa
Avión y traslados Incluidos *

Precio

Dos semanas 2.800 €

Precio Semanal Actividades Plus (8 horas)

Aquellos alumnos con un interés especial en el aprendizaje o entrenamiento
intensivo de tenis o equitación podrán
participar en programas opcionales
semanales de estos deportes, impartidos por monitores especializados.
Estas actividades tienen un coste adicional.

Residencia

Tenis

175 €

Equitación

250 €

El Programa Incluye
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semanas de clases, actividades y excursiones supervisadas por monitores locales.
Avión desde Madrid ida y vuelta* .

Traslados en destino.
Monitor acompañante

para mínimo 10 participantes o
servicio de acompañamiento en vuelo para menores de
15 años.
Alojamiento en régimen de pensión completa en el propio colegio en habitaciones compartidas.
Una excursión de día completo y una de medio día a la
semana.
Servicio de lavandería en el centro.

Uso de las instalaciones del colegio.
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 otras ciudades, consultar.
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info@campusinternational.es
91 535 9524

