INGLATERRA

Winchester Hampshire

ASPECTOS CLAVE
FECHAS: 1 de Julio a 22 de Julio.
DESTINO: Winchester.
DURACIÓN: 3 Semanas.
EDAD: 8 - 17 años.
LOCALIZACIÓN
Winchester es una bonita ciudad histórica situada en la zona suroeste
de Inglaterra y famosa por su catedral, una de las catedrales más
grandes de Europa. Se encuentra a tan sólo una hora de Londres
y cuenta con una población aproximada de 35.000 habitantes. En
2006, Winchester fue votada como “Mejor Lugar para vivir en el Reino
Unido”, y en 2007 ocupó el segundo lugar.
El Castillo de Winchester es conocido mundialmente por su Gran
Salón, donde se encuentra la famosa Mesa Redonda del Rey Arturo,
¡que está colgada en la pared desde 1463! Con su rica historia que se
refleja en una espectacular arquitectura, así como en sus encantadores
valles y senderos, Winchester se convierte en un lugar perfecto para el
aprendizaje del inglés y disfrutar de su entorno.
El campus está ubicado en Hampshire, y es las universidades de
estudios superiores agrícolas más grandes del país, y disfruta de gran
reputación. Se encuentra a tan sólo 10 minutos de la histórica ciudad
de Winchester, que fue la capital medieval de Inglaterra durante
siglos, hasta que los normandos trasladaron la capital a Londres. ¡Hay
sitios alrededor de Winchester que se remontan a la Edad del Hierro!

INCLUYE:
ཞཞProfesor del colegio.
ཞཞAlojamiento en residencia.
ཞཞHabitación doble con baño.
ཞཞPensión completa.
ཞཞSupervisión de coordinador local
durante toda la estancia.
ཞཞTraslados ida y vuelta aeropuerto.
ཞཞVuelos desde Madrid con tasas
incluidas.
ཞཞAsistência teléfono 24h eiTravels.
ཞཞSeguro de viaje y responsabilidad
civil.
Duración

Alojamiento

Precios

3 semanas

Residencia

3.395 €

CAMPUS
Las clases de inglés (15h/semana) tienen lugar dentro del mismo
campus. Los grupos son de un máximo de 15 estudiantes de
distintas nacionalidades, con nivel y edad similar. El objetivo
lingüístico es proporcionar vocabulario y gramática necesarios para
una comunicación eficaz, especial atención en los conocimientos
de comprensión y habilidad oral para mejorar las competencias
comunicativas y superar la barrera de la timidez a la hora de hablar.
El campus dispone de un impresionante pabellón deportivo dónde
se practican actividades como el baloncesto, tenis, voleibol y fútbol.
También dispone de salón para estudiantes con mesa de ping pong,
mesa de billar y tv. Cuenta con aulas amplias y luminosas donde
los alumnos también pueden participar en talleres de teatro y danza
así como en los clubes de conversación. Los alumnos disponen de
WiFi en el campus. El año pasado la escuela recibió a estudiantes de
múltiples nacionalidades entre las que se encontraban estudiantes
de China, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Rusia, Turquía…

¡Oferta válida hasta
26/03/2019 o fin de
plazas!

www.eitravels.com
info@eitravels.com
91 8000 199

ALOJAMIENTO
La residencia se encuentra dentro del campus, consta de habitaciones dobles con baño privado
en régimen de pensión completa. El campus tiene supervisión las 24 horas para garantizar un
ambiente seguro para los estudiantes.

EXCURSIONES
El planning de actividades incluye excursiones a ciudades de gran interés cultural como Londres
y Oxford. Cada semana realizaréis una excursión de medio día y una de día completo. Además,
disfrutaréis de actividades deportivas, disco-party, talleres internacionales de arte y veladas de
concursos y juegos con tus amigos internacionales.

