
 
 

Cambridge 

 

 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 
O EN FAMILIA 

 
EDAD: 

de 14 a 17 años 
 

FECHAS DE INICIO:   
25 de Junio 
9, 23 Julio 

6 de Agosto 2017 
 

DURACIÓN: 
2 o 4 semanas 

Cambridge es una de las ciudades más 
hermosas de Inglaterra famosa por su antigua 
Universidad, ideal para realizar un curso de 
Inglés en verano para jóvenes en Inglaterra. 
Es también un importante centro cultural con 
numerosos museos, teatros, cines y centros 
comerciales. Los cursos se imparten en una 
escuela situada en el centro de Cambridge. El 
curso de Inglés para jóvenes en Cambridge se 
imparte en un edificio victoriano tradicional y 
el alojamiento es en residencias que cuentan 
con inmejorables instalaciones o en familias 
locales cuidadosamente seleccionadas. 
 

 

 

 
 
 

 

EL CURSO DE INGLÉS EN 
CAMBRIDGE 
El curso de inglés para jóvenes consta de 4 
horas de inglés cada día por la mañana de 
lunes a viernes. Hay un promedio de 12 
estudiantes por clase, de diferentes  
nacionalidades. El primer día se realiza un 
examen de nivel para situar al estudiante en 
el grupo correspondiente. Al final del curso 
de inglés se entrega un certificado 
acreditativo del mismo. 

 
DEPORTES Y ACTIVIDADES 
Todas las tardes se realizan una serie de 
actividades supervisadas que incluyen: 
Natación, Tenis, Fútbol, Básquet, Cricket, 
Ping-Pong y Gimnasia. También se organizan 
actividades artísticas como Teatro, Música, 
Cine y Pintura, Manualidades y actividades 
relacionadas con Internet. 
Después de cenar, también se puede 
participar en: patinaje sobre hielo, karaoke, 
discos, bowling, fiestas de disfraces, fiesta de 
bienvenida y despedida. 



 
 

 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 

La estancia es en una residencia situada cerca de la escuela, en habitaciones dobles. 

En la residencia hay un responsable para la seguridad y disciplina de los estudiantes y 

también se alojan los profesores, que ayudan a su vez en la supervisión. Al escoger 

habitación para el estudiante se tiene en cuenta la edad y la nacionalidad, para fo-

mentar la práctica del inglés entre ellos. El régimen es de pensión completa (desayuno 

y cena en la residencia y packed lunch para las comidas. 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 

Las familias son locales y están cuidadosamente seleccionadas. Las habitaciones son 

compartidas con otro estudiante de otra nacionalidad. Al mediodía se come con packed 

lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXCURSIONES 
 
Cada semana se organiza, acompañados por 
profesores y monitores, una excursión de día 
completo a diferentes lugares de la región, 
como: LONDRES, OXFORD, STRATFORD UPON AVON, 
WARWICK CASTLE... Con anterioridad a las excur-
siones, se explican a los estudiantes las 
particularidades de los lugares que se  visitarán 
y se realizan trabajos en equipo después de la 
excursión. 
 
 



 
 

 

 
EDAD: De 14 a 17 años 
DURACIÓN: 2 o 4 semanas 
FECHAS DE LLEGADA: 25 Junio, 9 y 23 Julio, 6 Agosto 2017 
ALOJAMIENTO: en Residencia o en Familia 
 
 

 
PRECIO EN FAMILIA: 

 
 

PRECIO EN RESIDENCIA: 

 
2 semanas en Familia: 2.085 € 
4 semanas en Familia: 3.640 € 
 
2 semanas en Residencia: 2.260 € 
4 semanas en Residencia: 3.990 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Programa deportivo y cultural 
• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y pensión completa 
• Una excursión de día entero 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la residencia o familia 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
 

 

  


