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CHELTENHAM - INGLATERRA

Cheltenham
College

Este famoso internado Inglés es una de las más
prestigiosas escuelas públicas mixtas en el país. El
College ocupa hermosos edificios en un extenso terreno,
idealmente situado a pocos minutos a pie del centro de
Cheltenham, y a una hora de Bath, Bristol y Oxford.
Cheltenham se encuentra dentro de un área natural de
gran importancia nacional. La ciudad es famosa por
su arquitectura “Regency” y se dice que es “la ciudad
de estilo Regency más completa de Inglaterra”, con
sus buenos ejemplos de plazas neoclásicas y paseos.
La ciudad también es conocida por sus galardonados
jardines, elegantes tiendas y restaurantes, y sus
festivales de carreras de caballos, música y literatura.

CHELTENHAM COLLEGE
PRECIO POR ALUMNO
(GRUPO MÍN. 15 ALUMNOS)

FECHAS
11 al 25 de Julio 2018 (2 semanas)

2.220 €

SERVICIOS OPCIONALES
285 €

Vuelos + Tasas

NUESTRO PAQUETE INCLUYE

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
Rango de edad

10-17 años

Capacidad del centro

200 alumnos

Cursos disponibles

--Inglés General Estándar
--Inglés General Intensivo
--Inglés General + Cine

Acomodaciones disponibles
(en residencia)

-- Individuales*
-- Dobles*
-- Habitaciones múltiples* (3 y 4 camas)
(*) Baño y duchas compartidas

Excursiones

2 o 3 por semana

Horas de clases de inglés

15 horas por semana

Máximo de
alumnos por clase

15
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Traslados Aeropuerto – Campus y viceversa.
Alojamiento en RESIDENCIA, en pensión completa.
Estancia en habitaciones múltiples. Baños y duchas compartidas.
Prueba de nivel a la llegada y pruebas de progreso regulares.
Fiesta de bienvenida e introducción.
Curso de Inglés General Estándar: 15 horas de clases de inglés por semana + un programa
completo de deportes, actividades y excursiones (consultar planning semanal).
Supervisión 24 horas por personal capacitado durante todas las actividades en el Campus
y en las excursiones.
4 o 5 excursiones.
Acceso gratuito al Correo electrónico e Internet.
Programa completo de deportes y actividades diurnas.
Programa completo de actividades nocturnas.
Tasa de inscripción al curso.
Acompañante de Viajes Kontiki durante todo el viaje.
Seguro de asistencia en viaje.
Seguro de anulación: Permite cancelar el viaje sin ningún gasto presentando un justificante
de enfermedad grave o accidente con hospitalización, muerte de un familiar directo u otras
causas justificables oficialmente (consultar condiciones del seguro).
Cobertura Telefónica 24 horas para resolución de incidencias durante toda la estancia.
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