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¡ D I S F R U TA E S T E V E R A N O
APRENDIENDO INGLÉS!

INGLÉS EN EL EXTRANJERO PARA
JÓVENES

Cursos para jóvenes en Inglaterra, Irlanda y Canadá para
quienes desean disfrutar de sus vacaciones en otro país,
descubrir su cultura y hacer nuevos amigos a la vez que
aprenden y practican el idioma.
Una experiencia única con alojamiento en familia o
residencia, en la que contarán con clases de inglés y
actividades supervisadas.
Los alumnos dispondrán de 15 horas lectivas de inglés por
semana, alojamiento en pensión completa (en residencia o
con familia), excursiones, monitor Eurobridge a cargo del
grupo, vuelo de ida y vuelta, traslados y seguros.

EDAD:
8 A 17
AÑOS

Fechas: junio, julio, agosto
Duración: 2, 3 o 4 semanas
Alojamiento: En familia o residencia

INGLÉS EN EL EXTRANJERO PARA
ADULTOS Y/O FAMILIAS
Fechas: junio, julio, agosto
Duración: 2, 3 o 4 semanas
Alojamiento: En familia o residencia

EDAD: A
PARTIR
DE 17
AÑOS

Para adultos (a partir de los 17 años) o familias que quieran
mejorar su inglés y necesiten comunicarse de forma
efectiva. Estos cursos proporcionan un conocimiento
apropiado de la lengua. Disponibles clases adaptadas a cada
nivel, en una amplia selección de destinos, con una
duración mínima de una semana y en cualquier época del
año.

CAMPAMENTO DE INGLÉS EN EL
PARQUE NATURAL DE CAZORLA
Fechas: julio
Campamento 1: 4-16 de julio
Campamento 2: 18-30 de julio
Campamento 1& 2: 4-30 de julio

EDAD:
7 A 14
AÑOS

El campamento tiene lugar dentro del Parque Natural de Cazorla
(Jaén) un entorno privilegiado para aprender inglés y realizar
actividades en contacto con la naturaleza.
El alojamiento tiene lugar en un hotel rural de 4 estrellas situado en
el mismo parque. El hotel tiene su propio lago, donde los niños
pueden hacer piragüismo, establos cercanos para montar a caballo y
una gran piscina.
El campamento incluye clases de inglés con profesores nativos y
actividades diseñados para fomentar el uso del inglés.

Durante su estancia, una de las actividades más importantes de
este campamento es el teatro que los estudiantes prepararán
y cuya obra y representación final podrán ver los padres al
final de cada estancia.

