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Las actividades se hacen en el campus. 
A demás incluye una excursión semanal 
de medio día al histórico Dockyard, Gun 
Wharf Keys y castillo de Arundel.

EXCURSIONES
Londres “walking tour”, Oxford o Brigh-
ton.

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.

FECHAS: 2 al 21 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 3.450€ 
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La ciudad portuaria de Portsmouth está situada en la 
costa suroeste de Inglaterra, a 110km de Londres. Además 
de sus históricos muelles, con los famosos barcos HMS 
Warrior y HMS Victory, destacan otras atracciones turísticas 
como la Torre Spinnaker, Portsmouth Harbour y su Torre 
Redonda, los museos Mary Rose y el Royal Navy, el lugar 
de nacimiento de Charles Dickens, el acuario y el parque 
de atracciones Clarence Pier, entre otras.

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales, en grupos 
internacionales con un máximo de 17 
alumnos por aula. Incluye test de nivel ini-
cial y orientación (que se hacen el primer 
día de clase), material didáctico y certifi-
cado de participación. Las clases se im-
parten por las mañanas o las tardes. Nive-
les desde elemental hasta pre-avanzado. 
El curso tiene lugar en uno de los edificios 
pertenecientes a la universidad de Ports-
mouth, St George’s. Tiene amplias aulas y 
bien equipadas. 

ALOJAMIENTO
En una de las residencias de la univer-
sidad, a 15 minutos a pie del bloque de 
aulas, en régimen de pensión completa y 
en habitación individual con baño. La re-
sidencia dispone de sala de estar con TV 
y juegos para los estudiantes y conexión 
Wi-Fi. Además, el campus dispone de área 
de deportes. Las comidas son en la resi-
dencia; los días de excursión y los fines de 
semana la comida es un packed-lunch. Se 
provee la ropa de cama, sin embargo, los 
estudiantes deben llevar sus toallas. Los 

• Curso de inglés
• Estancia en residencia
•  Actividades y excursiones
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estudiantes no pueden abandonar el re-
cinto sin supervisión.

ACTIVIDADES
El curso incluye cada semana 3 activida-
des de tipo deportivo o social: fútbol, ba-
loncesto, voleibol, ping-pong, mini-olim-
piadas, rounders, búsqueda del tesoro, 
teatro, y actividades nocturnas como ta-
lent shows y karaoke de lunes a sábado. 
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