Inglés en INGLATERRA

COBHAM
COBHAM HALL

LA CIUDAD

EDAD:
11/17 años

La histórica ciudad de Rochester está en el idílico condado de Kent, es una
zona conocida como el jardín de Inglaterra. A tan solo 20 min del centro de

ALOJAMIENTO:

Londres cuenta con más de 600.000 m2 de bosque. El centro data del siglo 16

Residencia

y cuenta con todos los servicios que nuestros alumnos necesitan: lugares de
ocio, clases bien equipadas, zonas comunes y habitaciones muy acogedoras.

FECHAS:
1 semana:
SEMANA SANTA (CONSULTAR FECHAS)
15/07-05/08
Aeropuertos: Castellón- Stansted

PROGRAMA
Los alumnos se alojan en residencia en régimen de pensión completa. El programa cuenta con 20 horas semanales de clases impartidas por profesorado

EL PRECIO INCLUYE:

nativo altamentene cualificado. Por la tarde los alumnos tienen un programa

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos
indicados.
• Traslados.
• Seguro Médico, de Accidentes,
Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia, en régimen de pensión
completa.
• 20 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades de artes y deportes.
• Monitor español por cada 20 alumnos que
acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la
estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.
• Blog del Programa.
• Área online con la
documentación del Programa.
• Mochila.
*Precio sujeto a condiciones de las aerolíneas.

CURSOS
Cobham Residential
Programme
-

repleto de actividades. El programa también cuenta con excursiones tanto de
medio día como de día completo.

ACTIVIDADES
Son muchas las actividades que se ofertan cuando los alumnos acaban las
clases, ya que Cobham Hall cuenta con unas instalaciones deportivas y de
ocio fantásticas para nuestro programa. En el siguiente horario se detallan las
actividades que se realizan cada día de la semana.
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3 SEMANAS

desde 975 €

desde 1955 €

-

-

-

-

