Cheltenham, Inglaterra
Desde 50 años
Con una población de unos 120.000 habitantes, Cheltenham, en
el condado de Gloucestershire en el suroeste de Inglaterra tiene
fama en todo el país por ser una ciudad adinerada y “chic”
siendo un destino de vacaciones muy deseado por los ingleses,
sobre todo por sus balnearios. Es muy conocida por su
arquitectura victoriana y por ser la sede de una de las carreras
de caballos más importantes del país: Cheltenham Gold Cup.
También es muy famoso su festival de jazz y otros
acontecimientos culturales y artísticos.

• British Culture and Customs
Todas las tardes, los estudiantes junto a sus profesores
visitarán lugares de interés cercanos. Estas visitas les darán la
oportunidad de conocer más a fondo la historia del Reino
Unido y también las costumbres más típicas. The Wilson,
Coughton Court, Worcester, Cirencester y su
impresionante Museo Romano son algunas de las visitas
incluidas.

La escuela está situada en el centro de la ciudad, al lado de Main
Street. Ocupa 3 preciosos edificios victorianos que incluyen aulas
perfectamente equipadas, ordenadores a disposición de los
estudiantes, biblioteca, sala de cine, WiFi de libre acceso y un
precioso jardín.

.

• Gardens and Tours
Las tardes en esta opción dará a los participantes la
posibilidad de conocer algunos de los más impresionantes
jardines y parques de esta zona del país. Sudeley Castle and
Gardens, Costwolds Villages, Painswick Rocco Gardens o
Croome Park son algunas de las visitas programadas.
El sábado se participa en una excursión de día completo.
Londres o Statford Upon Avon son algunos de los destinos.

Alojamiento
Los estudiantes que lo deseen podrán alojarse con una
familia anfitriona. Una estupenda manera de continuar la
práctica del idioma y conocer más a fondo la cultura inglesa.
Cuidadosamente seleccionadas, situadas en zonas
residenciales a una distancia aproximada de 20 minutos de la
escuela. El alojamiento es en habitación individual en
régimen de media pensión (desayuno y cena diarios). Los
que lo deseen pueden solicitar el cuarto de baño privado.

50+ Course
• Curso de inglés
Incluye 20 clases de inglés de 45 minutos por semana.
Aunque el curso cubre todas las áreas del aprendizaje se
hace hincapié en la conversación y comprensión oral. Se
imparte en distintos niveles, de elemental a avanzado, en
grupos reducidos.
Durante las clases de la mañana se trabajará en el
vocabulario, frases y expresiones de uso común. También se
repasará la historia, orígenes y costumbres de los lugares a
visitar por la tarde.
El programa de inglés puede combinarse con 2 opciones de
programa de actividades por las tardes:

www.sportslanguage.com
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Fechas de Comienzo y Duración
•
•
•

Fechas de comienzo: 6 mayo; 20 mayo; 10 junio; 24
junio; 8 julio; 12 agosto; 2 septiembre y 16 septiembre,
2019
Duración: 2 semanas
Días de llegada y salida: domingo / domingo

Precios 2019

Precios Enseñanza & Alojamiento
50+ Course & Familia con
Baño compartido
50+ Course & Familia con
Baño Privado

Una semana
2 semanas
Una semana
2 semanas

980€
1.780€
1.040€
1.920€

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•
•

Programa 50+ Course elegido
Test de nivel a la llegada
Teléfono de emergencia
Excursiones y actividades de medio día de lunes a
viernes y una excursión de día completo el sábado
Alojamiento en familia y media pensión
Dossier informativo antes de la salida
Certificado de asistencia al finalizar el curso

El Precio No Incluye
•
•
•
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Cuota de inscripción 150€
Billete de avión y traslados
Seguro médico, de accidentes, de RC y de
cancelación

