
www.steptravel.net | 29

JÓVENES | GRAN BRETAÑAz

• Curso de inglés
• Estancia en residencia
•  Actividades y excursiones

FECHAS: 26 junio al 15 de julio
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 3.350€

ACTIVIDADES
Hay actividades todas las tardes y noches 
de lunes a viernes: fútbol, mini-olimpia-
das, voleibol, rounders, ping-pong, ba-
loncesto, teatro, búsqueda del tesoro, 
karaoke, “talent show”, etc. También hay 
2 visitas semanales: castillo de Dover, 

La histórica ciudad de Canterbury está situada en el 
condado de Kent. Es una ciudad famosa por su catedral, 
una de las más magníficas de Europa, conocida por ser 
el lugar del martirio de Thomas Becket en el siglo XII, 
así como por ser el lugar en que se sitúan los famosos 
“Cuentos de Canterbury” de Chaucer. El centro tiene 
calles estrechas con tiendas, boutiques y restaurantes 
que conducen a la zona peatonal. Canterbury está a una 
hora y media de Londres en tren.

Canterbury

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales, en grupos 
internacionales con un máximo de 15 
alumnos por aula. Incluye test de nivel ini-
cial y orientación que se hacen el primer 
día de clase, material didáctico y certifica-
do de participación. Las clases se impar-
ten por las mañanas o las tardes. Niveles 
desde elemental hasta pre-avanzado.
El curso se desarrolla en el campus de la 
universidad de Kent, a 30 minutos a pie 
del centro de la ciudad. La universidad 
comprende distintos edificios en los que 
se distribuyen las aulas, cafetería-come-
dor, residencias e instalaciones deporti-
vas: gimnasio multideporte y campos de 
deportes. Hay también una cafetería, un 
supermercado, una librería y WiFi en el 
campus. Los estudiantes no pueden aban-
donar el recinto universitario sin supervi-
sión.

ALOJAMIENTO
En las residencias del campus, en régimen 
de pensión completa y en habitación indi-
vidual (baños compartidos). Las comidas 
son en la cafetería del campus. Los fines 
de semana la comida es un packed-lunch. 
Se provee la ropa de cama, si bien los es-
tudiantes deben llevar sus toallas. Hay sala 
de lavandería en las residencias.

Whistable, Rochester Cathedral, y Cha-
tham Dockyards. 
 
EXCURSIONES
Londres “walking tour¨, Brighton o Cam-
bridge.

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.

Canterbury
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