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Keele se encuentra en la comarca de North Staffords-
hire, a medio camino entre Manchester y Birmingham. 
Staffordshire posee un rico patrimonio cultural y es 
conocida por la calidad de las alfarerías artesanas de 
Stoke-on-Trent, entre las que figuran Wedgwood o Ro-
yal Doulton.
Keele, localidad con equilibrio entre calma y anima-
ción, puede presumir de una bella ubicación geográ-
fica. El Parque Nacional Peak District se adentra en el 
noreste de la comarca, y la impresionante zona natural 
de Cannock Chase, con 12.000 hectáreas de bosques 
y brezales, se sitúa al sur.
Con nada menos que 250 hectáreas de zonas ajardi-
nadas, campos, bosques, lagos y amplias instalacio-
nes deportivas, Keele es el campus universitario más 
extenso de todo el Reino Unido.
El mayor parque temático del país, Alton Towers, está 
a 45 minutos, y la bonita zona natural de Peak District 
se encuentra a poco más de 30 kilómetros de Keele.
Con su ambiente de comunidad cercana y cordial, este 
es el lugar perfecto para un curso de verano de inglés, 
inserto en un precioso marco rural y con multitud de 
actividades culturales y deportivas.

Cursos

ESTÁNDAR 20: 20 clases por semana
Todos los días de la semana, cuatro horas completas 
de clases de idioma en grupos reducidos, impartidas 

por nuestro profesorado joven y comprometido con su 
labor docente.
INTENSIVO 25: Recibirás una clase más cada día, 
centrada principalmente en la comunicación oral y la 
colaboración en tareas comunes. Esas cinco clases 
extra cada semana son el complemento ideal para sa-
car mayor partido a tus clases en grupo y potenciar tu 
progresión con el idioma. 

PARTICULARES: Para progresar al máximo en el me-
nor tiempo, las cinco clases particulares por semana 
(de 45 minutos cada una) constituyen un poderoso 
espaldarazo a la hora de alcanzar tus objetivos per-
sonales. Toda una garantía de aprendizaje acelerado. 
Las clases particulares solo pueden combinarse con el 
curso Estándar.

Alojamiento

Residencias, Habitación individual: Las residencias 
son una solución excelente parar relacionarse con los 
compañeros de campamento, sin que el estudiante 
tenga que renunciar a la comodidad y al espacio que 
precisa. En todas las habitaciones hay un armario y 
una silla, una zona de escritorio y un baño.

Excursiones

Los fines de semana y durante la semana se proponen 
las siguientes excursiones:
 Compras y turismo en Manchester y Liverpool
 Parque de atracciones Alton Towers
 Museo de alfarería y galería de arte
 Totenham Gardens y Monkey Forest
 Waterworld Stroke
 Aerial Extreme Trentham
 Sendero ciclista en Cannock Chase
 Factoría de Emma Bridgewater

Inglés en Keele para jóvenes

Aprende inglés en Alpadia
Keele

 Edades 13-17
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Las excursiones están sujetas a cambios en función de 
las condiciones meteorológicas y de la disponibilidad 
de los espacios visitables.

Actividades

No te pierdas la amplia selección de actividades de 
serie y optativas existentes en Alpadia Keele. Cinco 
tardes por semana están asignadas a las actividades 
disponibles de serie, y tres de ellas se dedican, ade-
más, a actividades opcionales Premium+.

Aprovecha la ocasión de disfrutar al máximo de las 
actividades: elige nuestro programa Premium+ “Futbol 
plus”, “Golf” o incluso “Artes creativas”.

Actividades incluidas de serie:

BALONCESTO, BÁDMINTON, FÚTBOL, VOLEIBOL,
BALONMANO, UNIHOCKEY, TENIS DE MESA, VISI-
TA TURÍSTICA, EXCURSIONES

Los estudiantes cuya estancia dura al menos dos se-
manas pueden sacar todo el partido a nuestras excur-
siones, dos veces por semana, a lugares de interés 
cercanos. Incluidas de serie en el paquete de todos 
nuestros campamentos de verano, las excursiones de 
un día y de media jornada a lugares de interés históri-
co-cultural y parques de atracciones son sinónimo de 
buenos momentos y diversión con los compañeros.

Actividades optativas:

ARTES CREATIVAS: Profundiza en tus habilidades 
creativas con los talleres de arte y diseño. Los talleres 
cubren un amplio espectro de disciplinas; a través de 
ellos, los alumnos conocerán más sobre los artistas 
del país y visitarán instalaciones dedicadas a las artes 
creativas.
FUTBOL PLUS: Mejora tu técnica y tus facultades ju-
gando con un equipo internacional de estudiantes. Un 
entrenador Cualificado te formará y orientará para sa-
car de tu el jugador que llevas dentro.
GOLF: No desaproveches la ocasión de mejorar tu jue-
go y divertirte a la vez. Entrenadores altamente cualifi-
cados te enseñarán las bases práticas, estratégicas y 
técnicas en uno de los mejores campos de golf de la 
comarca de Straffordshire.

Condiciones generales
Llegadas en domingo - Salidas en sábado

Incluido en el precio:
Alojamiento en pensión completa, supervisión las 24 
horas, paquete de bienvenida, docencia y materiales 
del curso de francés, prueba de nivel, certificado de 
francés, tarjeta de estudiante, paquete de actividades 
y excursiones incluidas.*
* Las excursiones en domingo no están incluidas en las 
estancias de una sola semana.
Gastos de matrícula: EUR 75

Precio 2018: 2 semanas 1560 € / 3 semanas 2340 €. Consultar curso intensivo y clases extras.
                      No incluye billete de avión ni actividades optativas


