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PROGRAMA DE VERANO.CAMPAMENTO EN MARCHANTS
HILL (Surrey, England) 2019

“El aprendizaje del inglés hecho AVENTURA”

Una metodología ideal para el aprendizaje del inglés, combinada con actividades de multiaventura y excursiones
locales a lugares de interés del Reino Unido.

Programa: English Language Program

INTENSIVE ENGLISH WEEK











Objetivo: que los estudiantes practiquen diariamente inglés y conozcan la forma de vida inglesa.
Dirigido a estudiantes entre 7-17 años que buscan reforzar o mejorar la lengua inglesa. Conocerán de
primera mano la cultura británica a través de la convivencia con otros chicos y chicas de su edad.
Profesores cualificados con titulación CELTA.
15 horas de clase por semana
Un máximo de 12 alumnos por clase.
Las clases están diseñadas para ser divertidas e interactivas, y sobre todo para mejorar el nivel, la fluidez y
la confianza a la hora de usar el inglés.
El alojamiento es en la residencia en pensión completa,
Duración 7 noches (ver fechas)
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PRECIO POR PERSONA: Fechas: 7 noches de sábado a sábado

-Del 29 de junio al 06 de julio:
-Del 13 de julio al 27 julio:
-Del 03 de agosto al 17 de agosto:

845 € x semana
805 € x semana

775 € x semana

Los precios están calculados a 1 libra/1,20 euros. En caso de variación de la divisa, se recalcularán los precios.

EL PRECIO INCLUYE:
 15 horas English- Communicative Skills por semana.
 Alojamiento en la residencia en pensión completa, en habitación con baño compartida con 4 o
6 alumnos.
 Actividades de tarde + excursión 1 día completo+ 1 excursión de medio día incluida
 Seguro médico del propio campamento
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Avión, al ser compañías de bajo coste, los precios y las plazas pueden sufrir variaciones
 Traslado ida y regreso del aeropuerto

