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PROGRAMA INTERNACIONAL

Opción grupal mínimo 15 estudiantes

Salida aeropuerto ALICANTE 

FECHAS verano 2023
Del 2 al 16 julio

>  Traslado desde/a el aeropuerto de destino 
>  Curso inglés 15 h/semana. 
>  Alojamiento residencial.
>  Pensión completa.
>  Programa de excursiones 
>  Seguro médico de asistencia.
>  Programa de actividades de tarde y noche.
>  1 supervisor ASTEX acompañando al grupo desde la salida
>  Grupo mínimo 15 estudiantes.

>  Vuelo directo ida y vuelta . Salida grupo desde Aeropuerto 
Alicante                       

Situada en el noroeste de Inglaterra, cerca de Manchester, Liverpool, 
York y el norte de Gales, Chester , con una población de 120.000 habi-
tantes ,es una ciudad preciosa y universitaria. Es la única ciudad inglesa 
completamente amurallada. 

El programa se desarrolla en las instalaciones de The University of 
Chester,  a 10 minutos a pie del centro de la ciudad.  El conjunto es 
una mezcla muy armoniosa de edificios modernos e históricos que 
se combinan creando un campus muy atractivo en donde todas las 
instalaciones se encuentran dentro del recinto. El centro cuenta 13 
hectareas de terreno y de sus instalaciones cabe destacar un gran 
polideportivo, piscina cubierta, pistas de tenis,  pistas de squash y 
numerosos campos de hierba etc . 

El centro cuenta con la acreditación del BRITISH COUNCIL, organismo 
sinónimo de calidad de las escuelas de inglés del Reino Unido garan-
tizando que los centros que acredita cumplen sus estrictas normativas 
aplicables en todo el Reino Unido y traspasando fronteras.  

15 horas de inglés a la semana en grupos con estudiantes interna-
cionales. Las clases albergan un máximo de 15 estudiantes y están 
agrupados por edad y según el nivel obtenido en la prueba que real-
izan el primer día de curso. El nivel de los grupos varía desde un nivel 
básico hasta avanzado. Las clases de inglés tienen como objetivo ad-
quirir competencias comunicativas en lengua inglesa, por lo que se 
hace hincapié en la capacidad oral de cada estudiante.

El campus cuenta con varias residencias en donde las habitaciones 
son individuales y dobles. El grupo de School Travel se alojará en 
la misma zona junto con el supervisor que les acomapaña. Los de-
sayunos, comidas y cenas se disfrutan en la cantina del colegio. 

2 SEMANAS 2.460€  15 plazas

PROGRAMA INTERNACIONAL

CENTRO Y LOCALIZACIÓN

CURSO DE INGLÉS CON ESTUDIANTES ALOJAMIENTO:RESIDENCIAL

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Por las tardes el programa incluye un completo y variado programa 
de actividades sociales y deportivas. Además los estudiantes partici-
parán en uno de los talleres que ofrece el centro, al que se inscribirán 
con antelación al inicio del programa. Los  talleres se llevan a cabo 
3 tardes , haciendo un total de 9 horas por semana. Se necesita un 
mínimo de 10 estudiantes para que el taller salga adelante : Teatro, 
Danza, Football, Inglés intensivo..     

El programa ofrece un completo programa social de actividades so-
ciales de noche : Quiz shows, speed dating, noche de Óscars y disco. 
Todas las actividades estarán supervisadas por personal cualificado 
del centro.

Se incluye una excursión de jornada completa que tendrá lugar du-
rante los fines de semana : Lake District, Manchester, York, Gales , Liv-
erpool,  Preston y Bradford ( Destinos excursiones pendientes  con-
firmación).  Además una tarde por semana se incluye otra excursión 
junto con el resto de estudiantes internacionales.  Personal  de la 
organización destino acompañará y supervisará a los estudiantes 
durante las salidas.

INCLUYE

NO INCLUYE

11 a 17 años       


