Cursos de Inglés en

Inglaterra
Viaje en grupo
Alojamiento en colegio
para jóvenes de 11 a 18 años en Hull
Hull es una ciudad situada en la costa norte de Inglaterra, en la región
de Yorshire.
Su Universidad ha sido votada como la más amigable del país.
También son muy populares los jardines reales de "Queens Gardens" y
"the deep", además de un acuario de mar que es el único que se ha
considerado comoe considedar "Submarium" a nivel mundial.
El colegio

El alojamiento y las actividades

El curso tiene lugar en
el campus de Lawns,
perteneciente a la
Universidad de Hull, un
lugar rodeado por
enormes
campos
verdes.
Magnificas
instalaciones
que son el eje
de la vida del
estudiante
en
el
campus, además de
otras facilidades como
una sala común con
futbolín, billar y tenis de
mesa. Dos areas de
discoteca y bar, sala con pantalla de televisión de
80 plazas y una sala de ordenadores con acceso a
Internet.

Los alumnos se alojan en la residencia del
campus, formada por seis halls diseñadas por los
renombrados arquitectos Gillespie & Kidd, todos
situados a corta distancia andando del centro
Lawns. Las habitaciones serán individuales con
baño compartido (uno para cuatro alumnos). El
campus cuenta con campo de fútbol, campos para
realizar actividades al aire libre, pistas de volleyball
y baloncesto exteriores y otras instalaciones
deportivas de interior situadas a 10 minutos en
autobús.
Además
para
todos
los
estudiantes se
ofrecen
dos
clases
por
semana
de
teatro, de 90
minutos cada una, impartidas por personal
profesional.

El precio incluye

Precios: 2.990 € 4 semanas

(Otras opciones: 1880 € 2 semanas y 2480 € 3
semanas)
Fechas: del 1 al 29 de Julio

- Curso (de 9’00 a 13’00 de lunes a viernes),
alojamiento y alimentación
- Preparación y exámen del Trinity College
- actividades extra-escolares
- vuelo y traslados
- monitor acompañante
- seguro y teléfono de emergencia 24 horas
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