Verano 2020 - Inglaterra

Summer Camp en Holmewood House School

Para los más pequeños, ofrecemos este
excelente curso de verano en Holmewood House School, bonito y compacto
colegio, con gran tradición histórica y
excelentemente ubicado. Se encuentra
cerca de la bonita ciudad de Tunbridge
Wells, al sur de Londres, y está muy
bien comunicado con el aeropuerto de
Gatwick.
El Colegio
El colegio tiene excelentes instalaciones
deportivas: piscina pistas de tenis,
gimnasio, campos de fútbol y criquet, y
amplios campos multideporte. Además
cuenta con Biblioteca y Salas de Baile,
Arte, Música, e Informática.
Los estudiantes se alojan en el propio
colegio, en el edificio principal, en habitaciones múltiples para cuatro o más
alumnos y comparten baños.

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 un variado y
divertido programa de actividades deportivas y sociales en inglés, siempre buscando la práctica del idioma a través de
la comunicación entre los participantes
de todas las nacionalidades.

Summer Camp en Holmewood House
Langton Green, Reino Unido
El Programa Incluye
7 a 21 julio

Edad

8 -15 años

Alojamiento

Residencia

Comidas

Se realiza una excursión semanal de día
completo y una de medio día a lugares
de interés. Destinos posibles: Hastings,
Canterbury, Rye, Cambridge, London,
Greenwich y Brighton.

Pensión Completa

Avión y traslados
Precio


Residencia

Fechas












Incluido *
Dos semanas

2.800 €

2 semanas de clases, actividades y excursiones supervisadas por monitores locales.
Avión desde Madrid y 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.
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

