
EDAD
De 12 a 14 años.

FECHAS
Del 1 de Julio al 24 de Julio

ALOJAMIENTO
En familias, cuidadosamente 
elegidas, en régimen de 
pensión completa, de lunes a 
viernes el estudiante tiene un 
pack lunch en la comida, el 
desayuno y la cena en casa. 
Compartirá familia con otro 
estudiante del grupo.

PRECIO
2.950€
Reserva: 800€

NIVEL REQUERIDO 
Elemental, medio, alto.

DESCRIPCIÓN 
En la bonita ciudad de Christchurch, en la costa Sur de Inglaterra , junto al parque 
natural de New Forest, en familias inglesas cuidadosamente seleccionadas.

INCLUYE 

• Viaje en ferry Santander – Portsmouth – Santander

• Traslado Madrid – Santander ( precio salida desde Madrid)

• Todas las actividades mencionadas en el programa ( sujetas a cambio según 
condiciones meteorológicas

• 15h semanales de Ingles

• Alojamiento en familia ( dos estudiantes por familia)

• Desayuno, pack lunch y cena

• Todos los traslados diarios para ir y volver de la escuela los realizan acompañados 
por la familia

• Todas las actividades programadas con el grupo con monitores nativos

• Todas las comidas durante el viaje en ferry

REQUISITOS 
DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea y documentación en regla.

ACTIVIDADES
Todas las actividades las realizan con monitores nativos. Excursiones de día completo y 
de medio día.

• Día completo a Londres con tour y crucero por el Tamesis & compras.

• Reserva protegida Hengistbury Head

• Visita pueblo pesquero Durdle Door caminata por acantilados y baño en la playa

• Todos los viernes Barbacoa

• Deportes en playa o centro deportivo

• Tour por Christchurch y juego de búsqueda del tesoro

• Bournemouth, playa paseo por los jardines y playa

• Excursión en Kayak por el río Avon

• Visita al Castillo Corfe Castle & Swanage

• Excursión al Parque Nacional de New orest

• Día completo en Portsmouth con entrada al Historic Dockyard, barcos museo
de la marina inglesa y shopping, etc.

CHRISTCHURCH (SUR DE INGLATERRA)

CURSO DE INGLÉS CON DEPORTE Y ACTIVIDADES


