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CURSO DE INGLÉS
Curso de 18 horas semanales de 
inglés general en grupos inter-
nacionales, con una media de 15 
estudiantes por aula; incluye test 
de nivel inicial que se hace junto 
con la orientación el primer día de 
clase, libro de texto en régimen de 
préstamo y certificado de partici-
pación. Las clases se imparten por 
las mañanas de lunes a viernes y 
una tarde cada semana. Este curso 
se imparte en niveles elemental a 
intermedio alto.
El curso tiene lugar en un campus 
universitario de la universidad de 
Leicester, a 20 minutos del centro 
de la ciudad. Tiene aulas amplias, 
acceso a Internet, residencias, ca-
feterías, comedor y gimnasio, así 
como zonas de reunión al aire libre. 
Los estudiantes no pueden aban-
donar el recinto sin supervisión.

ALOJAMIENTO
En las residencias en habitación 
individual (baños compartidos), 
en régimen de pensión completa. 
Las comidas son en la cafetería 
del campus. Los días de excursión 
y fines de semana la comida es un 
packed-lunch. Se provee la ropa 
de cama, pero los estudiantes de-
ben llevar sus propias toallas. El 
campus tiene sala de lavandería.
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Leicester es una de las ciudades más 
antiguas de Inglaterra, con una historia 
que se remonta a al menos 2000 años. 
Alcanzó considerable importancia en 
la Edad Media, pero fue en el siglo XIX, 
cuando pasó a ser un importante cen-
tro económico con fábricas de ingenie-
ría, zapatos y producción de medias. El 
éxito de estas industrias y de sus em-
presas auxiliares tuvo como resultado 
la importante expansión urbana en los 
alrededores de la ciudad. En la actuali-
dad es una ciudad típica inglesa con un 
casco antiguo en donde hay edificios 
de la época victoriana y barrios nuevos 
en las afueras. En la parte histórica hay 
edificios de los siglos XVIII y XIX: The 
Guildhall, la iglesia de Santa María, The 
City Rooms, la abadía, el castillo y la to-
rre Clock Tower. Es la capital del con-
dado de Leicestershire, en la región de 
las Midlands, cerca de ciudades como 
Coventry, Nottingham y Birmingham. 

Más información:  
www.visitleicester.info

• CURSO DE INGLÉS 
• ESTANCIA EN RESIDENCIA 
• ACTIvIDADES y 

ExCURSIONES

ACTIvIDADES
Hay actividades de lunes a vier-
nes: deportes como fútbol, vo-
leibol, baloncesto y tenis, y 
“performing arts” que incluyen 
teatro, música y baile. También 
hay actividades nocturnas: ka-
raoke, discoteca, quizzes, trea-
sure hunt, competiciones...

ExCURSIONES
Oxford, Cambridge, Blenheim 
castle, Lincoln, Warwick castle y 
Liverpool.

vIAJE
En avión desde Bilbao.

EL pRECIO INCLUyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	
leader.

•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	
de RC.

•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	
Inglaterra.

FEcha: 1 al 22 de julio
EDaD: 12-16 años
PREcIO: 2.650 € 
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