
Precio
4 semanas: 3.907 €
2 semanas: 2.614 €
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13 a 16 años

Residencia

LOCALIDAD
Christchurch, que toma su nombre
de la iglesia del s.XI que se encuen-
tra en el centro de la localidad. Es
una pequeña ciudad histórica, situa-
da en la costa sur entre Bournemouth
y New Forest.
Tiene una población de 45.000 habi-
tantes, lo que hace que sea suficien-
temente pequeña como para cono-
cerla en poco tiempo y que, al mis-
mo tiempo, sea segura y manejable.
Se trata de un importante centro tu-
rístico de la costa sur de Inglaterra,
por lo que dispone de tiendas, cines,
centros comerciales y un centro cul-
tural con cine, donde se organizan
conciertos y obras de teatro.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en una resi-
dencia en habitaciones dobles, or-
ganizadas por sexo y edad, con
cuartos de baño en los pasillos. Dis-
pone de wifi.

CLASES
El Programa incluye 20 clases de in-
glés a la semana. Por las mañanas,
los alumnos asisten a 3 clases de in-
glés general, en las que se tratan to-
das las áreas del idioma: gramática,
vocabulario y estructuras, haciendo
especial hincapié en la comunicación
y comprensión oral.
El Curso se completa con una clase
más por las tardes en la que se ela-
bora un proyecto.
Al llegar, los alumnos realizan una
prueba de inglés para asignarles al
grupo que les corresponda. Al final
de la estancia, el alumno recibe un
Certificado de Asistencia.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en Moorlands College, un centro universitario situado a 4 km de Christchurch, ubicado dentro del
Parque Nacional de New Forest. Cuenta con modernas aulas bien equipadas, comedor, salas comunes, polideportivo cubierto
con pistas de bádminton, mesas de ping pong y campo de futbito, auditorio y está rodeado de amplias zonas verdes para la
práctica de deportes y actividades al aire libre.

PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2018 nuestros alumnos compartieron Programa con participantes: suizos, alemanes, italianos, holandeses, chinos y rusos.

ACTIVIDADES
• Deportivas: natación, fútbol, baloncesto, ping pong, voleibol, senderismo, etc.
• Culturales: museos, castillos, mercados medievales, cookery, juegos de preguntas, baile etc.
• De ocio: cine, compras, ir a la playa, películas, arts & crafts, taller de máscaras, veladas, karaoke, barbacoa, etc.

EXCURSIONES
• Londres, tour por la ciudad y crucero por el Támesis.  • Oxford, tour por la ciudad y sus universidades.  
• El Parque Temático Thorpe Park.  • Bath, ciudad famosa por sus baños romanos y su abadía.  
• Christchurch, tour por la ciudad, el puerto y su iglesia.  • El Barrio de Southbourne y playa • La playa de Bournemouth.
• Festival de Sopley y sus lagos.  • Lulworth, Costa Jurásica de Inglaterra.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia, en habitación doble, en régimen de pensión completa.
• 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Programa completo de actividades por las tardes y después de la cena.
• Tres excursiones de día completo y tres de medio día por quincena.
• Servicio privado de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador británico responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
4 semanas: 06/07 a 03/08
2 semanas: 06/07 a 20/07

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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