VERANO JOVEN

INGLÉS
EN RESIDENCIA
HULL (Inglaterra)

Precio

2.595€

Mejora tu nivel de inglés en una de las ciudades
universitarias más conocidas del condado de York.
Convive durante 3 semanas con estudiantes de otras
nacionalidades en residencia.
Edad

Duración
DE 12 a 17

3 SEMANAS

Temporada: 2013

HULL UK

ACTIVIDADES INCLUIDAS

Este programa residencial se desarrolla en una de las
ciudades más importantes de Yorkshire: HULL. Se encuentra
en la costa norte de Inglaterra y cuenta con uno de los más
espectaculares acuariums y un gran museo marítimo.
Es conocida también por su universidad, fundada en 1927 y
conocida por el ambiente universitario más agradable. Es en
una de las dependencias dónde se llevará a cabo el programa.

WILBERFORCE HOUSE
Visita a la casa museo de William
Willberforce, nacido en Hull, que
dedicó su vida a al abolición de la
esclavitud.

EL CURSO
Los estudiantes realizarán un curso de 15 horas a la
semana : 20 clases de 45 minutos cada una.
El primer día realizarán una prueba de nivel para ser
ubicado en la clase correspondiente.
Cada semana se cambiará el turno de clases, mañana/
tarde, para que los alumnos puedan aprovechar la
oportunidad de recibir clases de distintos profesores, con
diferentes acentos, etc.
Todos los estudiantes, y sin coste extra, podrán realizar
el examen del Trinity Collage London* al finalizar la
estancia. Para ello y durante todo el curso, recibirán
clases preparatorias para dicho examen.
* Para poder realizar este examen los estudiantes tendrán que
comunicarnos su nivel de inglés aproximado antes del 6 de Junio.

THE DEEP
Uno de los acuariums más
sorprendentes de Inglaterra
donde podrás ver más de 3.500
variedades de especies marinas.
Es una institución cuyos beneficios
los dedica al estudio de diferentes
animales marinos.

* Las actividades están sujetas a cambios según las condiciones meteorológicas.

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES

El alojamiento se encuentra dentro del propio campus
universitario. Las habitaciones son individuales y los baños
son compartidos con otros estudiantes.
Las toallas y sábanas son proporcionadas por el
departamento de alojamiento.
Dentro del mismo campus recibirán todas las comidas, salvo
a la hora de la comida que les proporcionarán un pack lunch.

PRECIO

Durante toda la estancia,
disfrutarán de cuatro excursiones
de día completo:York o Leeds
como ejemplos.
También tendrán una excursión
de medio día a la semana, así
como actividades por la tarde y
noche:
- Wilberforce House
- The Deep
- Actividades deportivas
- Disco, etc.
A parte de estas actividades,
los estudiantes realizarán dos
sesiones a la semana de teatro
con profesores especializados.

2.595 €

EL PROGRAMA INCLUYE
• Matrícula y reserva de plaza.
• Dossier INFORT con información previa del viaje
(incluye mochila).
• Curso de 15 horas de inglés a la semana.
• Examen del Trinity College al finalizar el curso.
• Test de nivel y certificado de progreso.
• Libros de texto y material didáctico.
• Diploma final.
• Alojamiento en residencia, habitación individual,
pensión completa.
• Paquete de actividades: fiesta de graduación incluida.
• Coordinadores locales en destino.
• Monitor español bilingüe durante toda la estancia.
• Asistencia en aeropuerto.
• Traslados desde/hacia el aeropuerto de Manchester.
• Billete de avión ida y vuelta en línea regular (tasas
incluidas).
• Seguro de viaje, asistencia médica y responsabilidad
civil.

DURACIÓN y
FECHAS
• 3 semanas
27/06/2013 AL 18/07/2013
* Las fechas pueden sufrir alguna
modificación por necesidades del tráfico
aéreo

Tel: 91 4117222 · info@infort.org

