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En ASTEX School Travel nos ocupamos de
vuestro viaje de idiomas



Nantwich se encuentra en la llanura del Condado de Cheshire, a orillas del río
Weaver. La ciudad está a unas cuatro millas al suroeste de Crewe y 20 millas al
suroeste de Chester. 
Nantwich está próximo a ciudades como Nottingham, Birmingham, Manchester y
Liverpool. 
Reaseheath College, lugar donde se desarrollará el programa está a treinta minutos
andando del centro de Nantwich. Esta tradicional ciudad inglesa tiene una
fantástica arquitectura Tudor y Georgiana.  

 2.LOCALIZACIÓN  

 Somos expertos en Educación internacional.  
 En ASTEX School Travel organizamos viajes de idiomas para colegios y grupos

escolares a medida en función de sus necesidades: destino, número de semanas,
edades, tipo de alojamiento o presupuesto. Cada año, cientos de alumnos

participan en esta experiencia formativa.
 

 1. ASTEX QUIENES SOMOS





Además de aprender inglés y practicar deportes, los estudiantes podrán
relajarse y relacionarse con otros estudiantes internacionales en las amplias
salas comunes de las residencias. 
La seguridad en el centro es algo primordial, por lo que hay cámaras de
seguridad por todo el recinto, además de personal cualificado por las noches. El
acceso al campus es codificado

Reaseheath College es una universidad agrícola ubicada en medio de
impresionantes parques, bosques y explotaciones agrarias. Tiene su propio
centro equino, un hermoso lago y un impresionante edificio de mediados del
siglo 18 en el corazón del campus. 
En el año 2010, la Reina Isabel II inauguró dos edificios totalmente equipados y
de primera clase, por lo que la universidad tiene una mezcla de edificios
modernos y de estructuras históricas. 
A pesar del entorno rural, el campus se encuentra a 1,5 millas de la ciudad de
Nantwich.
Alrededor del campus hay zonas de césped donde los estudiantes pueden
participar en deportes y actividades.

 3. EL CENTRO. INSTALACIONES  



El programa tiene lugar en las instalaciones de Reaseheath College. A pesar del
entorno rural en el que se localiza, se encuentra a 2Km de Nantwich (20 minutos
andando). 
El centro es un amplio complejo educacional de 330 hectáreas. Cuenta con clases
completamente equipadas y modernas, gran polideportivo, campos de rugby,
campos de football, campos de cricket, hockey y granja en el interior de las
instalaciones. Cuenta además con un lago y propio centro ecuestre. 
El edificio principal es del siglo XVIII.

Durante el curso escolar, Reaseheath College acoge a numerosos estudiantes de
todas partes del mundo por lo que es un centro con mucha actividad durante todo el
año. En el programa de verano participan alrededor de 300 alumnos de diferentes
nacionalidades. 















P o t e n c i a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a
l e n g u a  i n g l e s a  y  v o c a b u l a r i o .

M e j o r a r  l a s  h a b i l i d a d e s
c o m u n i c a t i v a s

C o n o c e r  l a  c u l t u r a  i n g l e s a
F o m e n t a r  l a  s e g u r i d a d  e n  s í

m i s m o s  

Nuestro grupo de estudiantes disfrutará
de 15 horas de clases de inglés. 

 
El primer día harán una prueba de nivel y

en función de los resultados obtenidos
se les agrupará con otros alumnos

internacionales. Se ofrece todo tipo de
niveles. 

 
Todos los profesores son nativos y están
habilitados para impartir clases de inglés

a estudiantes internacionales.
 

Las clases de inglés tienen como objetivo
adquirir competencias comunicativas en

lengua inglesa, por lo que se hace
hincapié en la capacidad oral del

estudiante. 
 

Los objetivos del programa son:
 

 3. PROGRAMA DE CLASES

Este programa se encuentra acreditado por el British Council, organismo
sinónimo de calidad de la enseñanza del inglés en los centros que cuentan

con su supervisión.



El centro ofrece un programa muy completo y variado de actividades sociales y
deportivas. Cada estudiante elegirá entre los distintos talleres disponibles en el
centro.

Estos talleres tendrán lugar 3 días a la semana, durante 3 horas (9 horas a la
semana en total).

 Los estudiantes podrán elegir el taller al que les interesa inscribirse antes de llegar
(2 opciones por orden de preferencia) : 

·English Plus Multi-Activity: Es el programa multiactividad, el más variado. Incluye
actividades deportivas como baloncesto, voleibol, tenis, fútbol y natación, además
de talleres de fotografía y teatro. Los estudiantes rotan entre 2 o 3 actividades cada
sesión. 

·English Plus Intensive English: Taller intensivo de inglés con horas adicionales de
idioma para aquellos que quieran aprovechar al máximo su aprendizaje durante la
estancia. Las clases son muy dinámicas disponibles para todos los niveles.

 4. TALLERES







 
·English Plus Drama: Los estudiantes trabajan su

habilidad lingüística a través de este taller de teatro que
incluye técnicas de improvisación, mímica y role play. Al
final del curso, harán una representación para el resto de
la escuela de una obra conocida o bien algo de su propia

creación. 
 

·English Plus Football: Para aquellos estudiantes
entusiastas del fútbol. Dirigido por entrenadores
cualificados, los objetivos del taller son refinar las

habilidades de los jugadores y aprender nuevas técnicas y
destrezas tanto a nivel individual como de equipo. Se

llevarán a cabo partidos de manera regular y un
campeonato semanal. 

 
Se necesita un mínimo de 10 estudiantes para que el

taller salga adelante. Los estudiantes elegirán dos
opciones en orden de preferencia. 

 







DOS SEMANAS EN 
NANTIWCH



 Una jornada de día



 5. ALOJAMIENTO RESIDENCIAL

El grupo de estudiantes se alojará en una de las cinco residencias en habitaciones
individuales con baño y ducha. 
El grupo de School Travel se alojará en la misma zona residencial, estando separados
chicos y chicas en diferentes pasillos. 
El acceso a la zona de descanso se realiza con un sistema de tarjetas. 
El régimen de alojamiento es en pensión completa.





 
 

El régimen alimenticio es de pensión completa. El comedor del centro
ofrece un menú variado y equilibrado.

 
En caso de que sea necesario, se pone a disposición un menú especial

para los estudiantes con alergias o intolerancias, previo aviso al centro.
 
  

El horario de comidas es el siguiente:
 

Breakfast: 08:00 - 08:45
Lunch: 12:30 - 13:30
Dinner: 18:30 - 19:30



 



6. EXCURSIONES

 Liverpool ( Inc Beatles Story Museum) 
 Stratford Upon Avon (inc Shakespeare's house) 

Jorell Bank Observatory, 
Viaje en Barco en Chester, 
Shrewsbury (Paseo y Castillo) 

Semanalmente se incluye también 1 excursión de jornada completa a

 
Además cada semana se incluye una salida de media jornada: 



 7. EQUIPAJE
Ropa y material sugeridos: 

TODAS LAS PRENDAS, así como las bolsas para la ropa
sucia, DEBEN IR MARCADAS (especialmente calcetines y
ropa interior) con el nombre del alumno/a.

Se recomienda llevar ropa cómoda y práctica para las
actividades deportivas. 
La organización no se hace responsable del deterioro que
pueda sufrir en la lavandería.

POCKET MONEY

Se aconseja a los alumnos llevar unas 50 libras aproximadamente por semana para
cubrir los gastos de teléfono, envío de correo, compras personales y posibles gastos
médicos. 
Se recomienda llevar una maleta con candado, es conveniente guardar los objetos
valiosos bajo llave en la maleta y asegurarse que la puerta de la habitación queda
bien cerrada después de salir.
Ni SCHOOL TRAVEL ni el centro se hace responsable del dinero u objetos de valor
que queden en la habitación

8 juegos de ropa interior

8 pares de calcetines

6 camisetas o polos

4 pantalones cortos

2 pantalones largos

2 sudaderas de manga larga 

1 chubasquero 

1 bolsa de tela para ropa sucia  

1 bolsa de malla para ropa sucia

2 pares de deportivas 

Producto que evite el mal olor en el calzado

1 forro polar

1 bañador

…………………………………..



 8. DOCUMENTACIÓN A LLEVAR 

Un miembro del colegio acudirá a recibir a los estudiantes al aeropuerto el día de la llegada,
esperándoles a la salida de la zona de recogida de equipajes con un cartel visible en el que podrá
leerse: School Travel. 

Para la vuelta, un autobús trasladará al grupo desde la residencia hasta el aeropuerto. Los
estudiantes deben comprar ese día con su dinero de bolsillo la comida para tomar en el avión o
en el aeropuerto mientras esperan. 

LIMPIEZA Y LAVANDERÍA  

TRASLADOS Y LLEGADA AL CENTRO  

Pasaporte

Autorización expedida en cualquier comisaría de

policía/Guardia Civil. Para poder obtener esta

autorización es necesario que se personen en la

comisaría el padre y la madre del estudiante junto con

sus DNIs + DNI del estudiante + libro de familia.

Todos los estudiantes deberán ir provistos de la siguiente
documentación:

 9. SERVICIOS

La ropa de cama es cambiada una vez a la semana, las toallas son cambiadas dos veces en
semana. Diariamente se procederá a la limpieza de las habitaciones y los baños.
El servicio de lavandería tiene un coste de £2.60 por lavado y £1.00 el servicio de secadora.  Los
estudiantes deben llevar su jabón para la lavadora. 

INTERNET 

Hay conexión Wi-Fi en todo el campus y está protegida con contraseña. El supervisor del grupo
tendrá la contraseña y será responsable de dársela a los estudiantes. Al tratarse de un internado
privado, el acceso a internet tiene cortafuegos establecidos por el colegio para garantizar la
seguridad y el buen uso de esta tecnología. El Wi-Fi se desconecta todos los días de 00:00 a
07:00 am. 



PERDIDA DE LLAVES 

Si los estudiantes pierden las llaves o tarjetas de sus habitaciones, deberán abonar  £25 para
la reposición de esta.

DEPÓSITO 

Cada estudiante abonará un deposito de €25/£25 al llegar. Las habitaciones serán revisadas
antes de sus salidas, devolviendo el dinero si todo está en orden. Si hay algún daño en las
habitaciones o en la residencia, los estudiantes de esa residencia perderán el deposito.



www.astex.es

ASTEX SCHOOL TRAVEL

https://www.astex.es/

