CANTERBURY, INGLATERRA

Programas de verano de Inglés General o
Académico para edades 15– 17
sus modernos centros comerciales, restaurantes,
cafés. Ofreciendo un marco idóneo para una escuela
de verano ya que su tamaño es ideal para disfrutar
de un lugar interesante con ambiente de gran ciudad
sin los inconvenientes que estas suponen para la
seguirdad de los jóvenes.
Stafford House, establecida en 1952, se encuentra
a corta distancia de las murallas antiguas de la
ciudad ofreciendo muy buenas instalaciones que
incluyen aulas modernas, biblioteca y salas
comunes. El ambiente multicultural fomenta las
amistadas y la practica del inglés con otras
nacionalidades.
Ofrecemos tres programas diferentes:
La historia de Canterbury se remonta en el
tiempo a 2000 años atrás. Ya los romanos
-Inglés Intensivo 25 clases a la semana
construyeron en su emplazamiento una ciu-Inglés y Actividades 15 clases a la semana
dad a la que llamaron Durovernum. Los sajo-Inglés y temática específica (media studies, historia etc).
nes les siguieron en el siglo quinto después de
la caída del Imperio Romano. La Catedral fue
famosa como importante centro religioso
incluso antes de la época medieval. En 1170,
inició después del asesinato que tuvo lugar
en su interior, del Arzobispo Thomas Beckett,
una larga tradición de peregrinaje.
Hoy en día, peregrinos modernos en la forma
de turistas y estudiantes, son atraídos a la
ciudad por su mezcla de atmósfera medieval y
Día

Mañana

Domingo

Tarde I
Excursión adicional durante el verano solo

Lunes

Clases de inglés

Actividades o Clases de inglés

Martes

Clases de inglés

Actividades o Clases de inglés

Miércoles

Clases de inglés

tarde libre

Jueves

Clases de inglés

Actividades o Clases de inglés

Viernes

Clases de inglés

Actividades o Clases de ingles

Sábado

Tarde II

Discoteca, karaoke, teatro etc.
en la escuela (en verano)
Deportes (en verano)
Discoteca, karaoke, teatro etc.
en la escuela (en verano)
Deportes (en verano)

Excursión de día entero (julio y agosto)
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ALOJAMIENTO

EXCURSIONES
Un ameno programa de excursiones ha sido programado para enseñaros ciudades como Londres,
Brighton y Cambridge. Un sábado entero esta
dedicado a cada una de ellas en verano.
Para los domingos existe la posibilidad de apuntarse a otra excursión adicional incluido en el coste
del programa.

Los traslados del aeropuerto a Canterbury están
incluidas en el coste del programa.

Coste programa 3 semanas 2017 : 2466 GBP
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, curso académico especificado. Alojamiento en
residencia en habitación compartida en régimen de pensión completa y actividades socioculturales y
excursiones en verano (ver cuadro semanal). También posible alojamiento en familia
El precio no incluye: - Billete de avión ni gastos de bolsillo
SEGURO DE ANULACION DEL CURSO: Disponemos de un seguro de cancelación para los programas. Este
seguro cubre los gastos de anulación por enfermedad o accidente del estudiante o un familiar directo,
suspenso de asignaturas que impidan el comienzo del curso, etc. Coste del seguro de anulación: € 65,50.
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