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PROGRAMA INTERNACIONAL

FECHAS verano 2023

2 semanas 
Del 7 al 21 de 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 profesor Colegio  AYS acompañando al grupo.
>  12  Plazas

>  Vuelo directo ida y vuelta  desde Murcia o Alicante a 
Manchester/Liverpool  ( Pvp a Marzo ‘23 aprox 350€). Una vez 
esté el grupo formado se realiza la gestión de la compra del vuelo

El programa se desarrolla en Reaseheath College, en el condado 
de Cheshire, al oeste de Inglaterra y próximo a ciudades como 
Nottingham, Birmingham, Manchester y Liverpool. Se trata de 
un emplazamiento único de 330 hectáreas a 20minutos a pie 
de la pintoresca localidad de Nantwich. Esta localidad data 
de época de los romanos y cuenta con la mayor colección de 
edificios históricos situados en la campiña.

En el año 2010, la Reina Isabel II inauguró 2 edificios total-
mente equipados y de primera clase. La universidad cuenta con 
una mezcla de edificios modernos y de estructuras históricas.
Además dispone de un zoo y de una granja en el interior de las 
instalaciones. El centro cuenta con la acreditación del BRITISH 
COUNCIL, organismo sinónimo de calidad de las escuelas de 
inglés del Reino Unido garantizando que los centros que acredita 
cumplen sus estrictas normativas aplicables en todo el Reino 
Unido traspasando.

Por las mañanas, los alumnos recibirán clases de  inglés general 
durante 15 horas cada semana, con un máximo de 15 alumnos 
internacionales por clase. Estas clases las imparten profesores 
cualificados, nativos, que están acreditados para impartir clases 
a estudiantes internacionales. Realizarán una prueba de nivel 
oral y escrita y en función al nivel y a la edad se harán los grupos.

Nuestro grupo se alojará en una de las 5 residencias del 
campus, en habitaciones individuales con baño y ducha. 
El grupo School Travel estarán en la misma zona, estando                                       
separados chicos y chicas en diferentes pasillos. Régimen pen-
sión completa: desayuno (8h-8:45h), comida(12:30h-13:30h) y 
cena(18h-19h) en el comedor del campus.    

2.195€  
Grupo Mínimo 10 estudiantes

PROGRAMA INTERNACIONAL 2 semanas

CENTRO Y LOCALIZACIÓN

CURSO DE INGLÉS CON ESTUDIANTES ALOJAMIENTO:RESIDENCIAL

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Completo y variado programa de actividades sociales y           
deportivas. Por las tardes, los estudiantes participarán en uno 
de los talleres que ofrece el centro, al que se inscribirán previa 
llegada al centro. Los talleres se llevan a cabo 9 horas por se-
mana. Se necesita un mínimo de 10 estudiantes para que el 
taller elegido se lleve a cabo. Los estudiantes elegirán dos op-
ciones en orden de preferencia: Football, Danza, Teatro, Extra 
English o Multiactividades y deportes  ( Piscina, Basket, tenis, 
Gymkanas, Arts&Crafts ).

Por las noches se ofrece además un variado programa de ac-
tividades sociales : Disco, show de talentos, etc

Programa de excursiones : Una excursión de día completo 
cada semana : Liverpool ( Inc Beatles Story Museum) y  Stratford 
Upon Avon ( inc Shakespeare’s house), y Una excursión de media 
jornada cada semana: Jodrell Bank Observatory, Chester boat trip , 
Shrewsbury ( Paseo y Castle Museum), etc,

INCLUYE

NO INCLUYE

8-11 años 12 -14 años 15-17 años      


