ESCUELA DE
VERANO
REINO UNIDO

Destino: Canterbury, Kent (sur de Inglaterra)
Edades: De 10 a 17 años
Salida: 1 de julio*
Regreso: 29 de julio*
Pendiende de confirmar
Duración: 4 semanas

Reino Unido es el destino de verano más tradicional para los jóvenes estudiantes. Estos
programas llevan en funcionamiento más de 40 años y ofrecen lo mejor de toda esta
experiencia acumulada.
El programa de verano en Reino Unido se lleva a cabo en Canterbury, en el condado de Kent, región
del sureste de Inglaterra. Canterbury es una pequeña ciudad con gran tradición histórica y
universitaria, cerca de la costa y está considerada como una de las mejores ubicaciones para este
tipo de cursos. El centro de estudios está acreditado por el British Council y cuenta con profesorado
titulado con años de experiencia en la enseñanza de inglés para alumnos internacionales de todas
las edades.
Este programa incluye:
 Programa de inglés de 20 horas semanales impartidas por profesorado nativo altamente
cualificado y titulado.
 Completo programa de actividades por las tardes y una excursión de día completo por semana.
 Alojamiento en familia en pensión completa. Es frecuente compartir alojamiento con otro
estudiante. Se intenta que sea no hispanohablante, aunque no se puede garantizar desde el
inicio.
 Supervisión de monitores bilingües en los vuelos y durante toda la estancia (grupo mínimo 15
estudiantes).
 Traslados aeropuerto-familia-aeropuerto.
 Seguro internacional de asistencia médica, de viajes y de responsabilidad civil.
 Teléfono de emergencia 24 horas en destino y España.
No incluye:
 Billetes de avión. EduCaser puede gestionar los vuelos.
 Dinero de bolsillo.
 Seguro de Cancelación (opcional)

Calendario de pagos:

PVP: 4.100 €
1º pago (a la admisión del alumno)……..
2º pago 30 de mayo………………………….

1.000 €
resto €

Ingreso en cuenta del Banco Popular: ES98 0075 0654 1206 0061 7105.
Indicar claramente en el concepto nombre completo del alumno.
El importe del seguro de anulación opcional debe abonarse con el 1º pago.

