Tarazona

TARAZONA
Curso de inglés
Estancia en residencia
Actividades
y excursiones

Nuestro programa tiene lugar en el Colegio Diocesano La Inmaculada en Tarazona, provincia de Zaragoza. Tarazona es una ciudad pequeña y tranquila que conserva un casco histórico con calles adoquinadas, una catedral de gran belleza y un museo. Está situada en una zona geográfica inmejorable, muy
cerca del Moncayo, y disfruta de un clima excelente. Su situación permite realizar visitas interesantes
dentro de la ciudad, y a pueblos y ciudades cercanas.
Más información: www.turismodezaragoza.es/provincia/pueblos/tarazona.html

EL COLEGIO

Está situado a 10 minutos a pie del centro de
Tarazona y dispone de sala de actividades,
aulas y sala de ordenadores, comedores, zonas deportivas al aire libre, piscina, campo de
fútbol, campo de rugby, frontón, canchas de
baloncesto y zonas ajardinadas.

EL ALOJAMIENTO

Es en la residencia del colegio en régimen de
pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena. Las habitaciones son dobles,
compartidas por estudiantes del mismo sexo
y edad similar, con cuarto de baño privado.

EL CURSO

Comprende 5 clases diarias en grupos de nivel homogéneo. Los contenidos gramaticales
se trabajan en las primeras horas de la mañana. Se utiliza material muy diverso con el fin
de fomentar la motivación y participación de
los alumnos. A medida que avanza la jornada
se hacen experimentos, juegos, teatros, proyecciones de vídeo, etc. En todo momento se
enfatiza la mejora de la comprensión y expresión oral.

www.steptravel.net
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ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

Una vez finalizadas las clases hay actividades deportivas (frontenis, baloncesto, fútbol,
natación, mini-olimpiadas), manualidades
(concursos de dibujo, realización de disfraces, decoración de aulas) y salidas supervisadas a la ciudad.
Algunas de las actividades que se realizan
después de la cena son: “Fame Party”, “Treasure Hunt”, “Cluedo”, “International Battle”,
discos, “Las Vegas Night”.
Hay una excursión de día completo (salvo en
el primer turno) y otra excursión de medio
día. Algunas de las excursiones en los últimos
años han sido: Moncayo, Los Fallos, Zaragoza (Palacio de la Aljafería, Catedral-basílica
Nuestra Señora del Pilar, Parque de atracciones), Barillas y Vierlas.

El precio incluye:
El programa descrito.
Seguro médico, de accidentes y de RC.
Viaje desde Bilbao.

Fechas
Turno 1: 25 de junio-1 de julio:

575 €

Turno 2: 1 de julio-14 de julio: 1.095 €
Turno 3: 16-29 de julio:
Turno 4: 1-14 de agosto:

1.095 €
995 €

Turno 1+2: 25 junio-14 de julio: 1.595 €
Edad: 8 -14 años
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