
 
 

Bristol 
 

 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 

 
EDAD: 

de 13 a 17 años 
 

FECHAS:   
Del 3 de Julio 

al 13 de Agosto 2017 
 

DURACIÓN: 
2 o 3 semanas 

 
 
Bristol es una ciudad emocionante, vibrante y 
multicultural. Es la sede de dos universidades, lo 
que le da un carácter joven y académico.  
La escuela de inglés para jóvenes en Bristol está 
recién reformada y cuenta con excelentes 
instalaciones de enseñanza y aprendizaje.  
 
El curso de inglés + actividades en Bristlol consiste 
en 20 lecciones semanales de clases: 4 lecciones 
diarias, de lunes a viernes, que se complementan 
con un divertido y completo plan de actividades. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
EL CURSO DE INGLÉS EN BRISTOL  
El curso de inglés para jóvenes en Bristol 
consiste en 20 lecciones de inglés a la 
semana, 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. 
Realizando este curso, los estudiantes: 
• Desarrollarán habilidades de inglés en 
lectura, escritura, habla y escucha 
• Experimentarán la vida y la cultura inglesa 
haciendo amistades, viviendo con una familia 
inglesa y  asistiendo a excursiones y 
actividades.  

 
 
 



 
 
 
DEPORTES Y ACTIVIDADES, 
EXCURSIONES 
El programa de actividades contiene: 
• 4 tardes de actividades a la semana (lunes, 
martes, miércoles y viernes. 
• 1 Evening activity por semana (viernes). 
• 1 excursión de medio día, entre semana 
(jueves). 
• 1 excursión de día entero (sábado).  

 
 

ESTANCIA EN FAMILIA 

La estancia es en casa de una familia local, convenientemente ubicado con fácil acceso 

al centro de estudios. Los estudiantes tienen habitación compartida con otro 

estudiante, siempre de una nacionalidad distinta, para favorecer la comunicación en 

inglés entre ellos. El régimen es de Pensión completa (3 comidas diarias, packed 

lunch).  

 

EDAD: De 13 a 17 años 
DURACIÓN: 2 o 3 semanas 
FECHAS: del 3 de Julio al 13 Agosto 2017 
ALOJAMIENTO: en Familia 
 
 

 
PRECIO EN FAMILIA: 

 
2 semanas: 2.250 € 
3 semanas: 2.850 € 
 

 
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 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
. Billete de avión 
 

 

  


