Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS: BATH
Curso de inglés: Bath
La ciudad de Bath, Patrimonio de la Humanidad, es una de las joyas de
Inglaterra. El compacto centro de la ciudad que está rodeado por siete colinas
como Roma, y se desarrolló alrededor de sus aguas termales. Es una mezcla
fascinante de arquitectura romana, medieval y georgiana, combinada con un
próspero centro comercial y excelentes instalaciones de ocio. La ciudad tiene
muchas cosas para ver y hacer, como museos, parques, Thermae Bath Spa,
cines y teatros. También está cerca de muchos lugares de interés, como Oxford,
Bristol y Stonehenge. La ciudad tiene una gran selección de tiendas, así como
excelentes restaurantes y cafés para todos los bolsillos.

ESCUELA
Nuestro curso se lleva a cabo en Bath Spa University, un campus espacioso a
sólo cuatro millas de Bath. Los edificios modernos y de época se mezclan
contra un hermoso telón de fondo de campos, lagos y bosques, diseñados por
el conocido arquitecto Capability Brown en el siglo XVIII. Las modernas
instalaciones incluyen aulas de última generación, salas de TIC y espacios
interiores y exteriores para teatro, arte y música, así como campos deportivos.
Hay muchas áreas verdes, perfectas para sentarse con amigos, estudiar bajo el
sol o admirar la vista.
En Bath Spa University, nuestros estudiantes reciben 3 horas y 20 minutos de
clases de inglés divididas en 3 lecciones por la mañana o por la tarde, cuatro o
cinco días a la semana; un total de 15 horas a la semana. Hay un equilibrio
entre el idioma y el desarrollo de habilidades en clases de nacionalidades
mixtas, con un máximo de 15 estudiantes por clase. Los estudiantes utilizan un
libro de trabajo de la escuela que también actúa como un registro de la
estancia del estudiante.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 10 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
1 julio - 12 agosto 2022
Llegada y regreso en viernes
Plazas agotadas del 30 de
julio al 12 de agosto
Excursiones:
Estos son algunos ejemplos
de excursiones:
Bath
Londres
Bristol

•
•
•

Precio:

Desde 2.090 € (2
semanas)

Hay una opción para que los estudiantes estén preparados e inscritos para el examen Trinity mientras están en el
curso. La preparación para el examen se lleva a cabo en tres sesiones adicionales organizadas en las tardes o
noches inmediatamente anteriores al examen, con un cargo adicional.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en residencia, en edificios especialmente construidos para este uso y convenientemente ubicados
cerca del área de estudio principal. Todas las habitaciones son individuales. Algunas tienen baño privado y otras
comparten baño. Todos los alojamientos tienen cocinas y salas comunes, y zona de acceso segura.
El desayuno, el almuerzo y la cena se toman en el restaurante de la universidad, un edificio espacioso en el corazón
del campus. Hay opciones frías y calientes disponibles, así como platos vegetarianos y una barra de ensaladas.

ACTIVIDADES
Programa de actividades:

•
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• Gran variedad de deportes y actividades
• Actividades multinacionales
• Una combinación de "actividades básicas" y "libre elección"
Nuestro programa de deportes y actividades durante el día y la tarde/noche brinda a los estudiantes la oportunidad
de disfrutar de una variedad de deportes y actividades y practicar su inglés en grupos de nacionalidades mixtas.
Nuestros monitores de actividades tienen experiencia en animar a los estudiantes a participar y divertirse.
Para todas las “actividades básicas”, los estudiantes se organizan en pequeños grupos multinacionales. Estas
actividades ayudan a los estudiantes a ganar confianza y fluidez con su inglés, además de alentarlos a interactuar
con más estudiantes de diferentes nacionalidades. Muchas de estas actividades están vinculadas a las lecciones y
excursiones del programa utilizando material creativo atractivo, como aplicaciones móviles, dispositivos y
tecnología basada en Internet.
Deportes y actividades físicas
Los estudiantes de nuestro curso de Bath Spa tienen la oportunidad de participar en una amplia gama de deportes.
Estos incluyen fútbol, baloncesto, voleibol, aeróbic y tenis de mesa. La natación tiene lugar en el centro de ocio de
Bath. Realizamos competiciones intergrupales y también competiciones individuales. Se entregan trofeos y premios
al final del recorrido para los ganadores. También ofrecemos actividades aeróbicas y de baile cuando sea posible.
Actividades creativas
Los estudiantes también pueden participar en las siguientes actividades:
Diseño de camisetas y bolsos
Realización de llaveros, marcapáginas, proyectos de pintura y coloreado
Talleres de música y teatro
Actividades de tarde/noche
Búsqueda del tesoro y fotografía
Noches de concursos y eventos misteriosos de asesinatos
Espectáculos de talentos y noches de casino
Discotecas y karaoke
Noches de cine

•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de excursiones:
Trenes directos desde Bath Spa a Londres
La excursión a Bristol incluye un recorrido a pie por el arte callejero y una visita al puente colgante de Clifton
Entrada incluida a los baños romanos

•
•
•

Londres #1
Nuestra primera excursión a Londres comenzará con un recorrido a pie por la ciudad, la mejor manera de ver todos
los monumentos de fama mundial. Durante el recorrido, los estudiantes verán el Palacio de Buckingham, las Casas
del Parlamento y el Big Ben, la Abadía de Westminster, el London Eye, el río Támesis, Trafalgar Square y mucho
más. Al final de la visita turística, los estudiantes tienen tiempo libre para visitar algunas tiendas y comprar
recuerdos.
Bristol
Nuestra visita a Bristol comienza con la oportunidad de visitar y caminar por el puente colgante de Clifton,
construido por el renombrado ingeniero Isambard Kingdom Brunel. A continuación, visitaremos otro de los logros
de Brunel, el SS Great Britain, el primer barco con casco de hierro en cruzar el Atlántico. Habrá tiempo libre para
visitar Cabot Circus, el prestigioso centro comercial de Bristol, seguir el 'Banksy trail' (el famoso artista de graffiti de
Bristol) en la ciudad o visitar un museo de la ciudad.
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Bath
Bath es una ciudad fascinante y hay muchos lugares para explorar. Nuestra visita incluye un recorrido por las
famosas Termas Romanas, con audioguía disponible en diferentes idiomas. Luego hay un recorrido a pie por los
sitios principales, como Bath Abbey, Pulteney Bridge y Royal Crescent. También hay tiempo para hacer algunas
compras y empaparse del ambiente.
Excursiones opcionales
En un programa de dos semanas hay un día de excursión opcional (en un programa de 3 semanas hay dos días de
excursión opcional). Hay una variedad de excursiones que se pueden reservar una vez que el alumno está en Reino
Unido.
Importante: Las fechas publicadas pueden sufrir cambios. Las excursiones son ejemplos y pueden variar.

PRECIOS
Habitación individual standard (con baño compartido):
2 semanas: 2.090 €
3 semanas: 2835
Habitación individual en-suite (con baño privado):
2 semanas: 2.225 €
3 semanas: 3.040 €
Traslados de aeropuerto (precio por trayecto):
Bristol: 130€ / Cardiff: 230€ / Heathrow: 285€ / Gatwick: 325€ / Luton: 340€ / Stansted: 385€

•
•
•
•
•

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• 15 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en residencia
• 1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Billete de avión, dinero para gastos personales y todo lo no mencionado en el apartado anterior. Seguro de
cancelación opcional.

MÁS INFO
Ejemplo de calendario de actividades en Bath
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