
        
 
              
              
                  

     PORTSMOUTH (REINO UNIDO) 
 

CURSO DE INGLÉS 
  ACTIVIDADES Y EXCURSIONES  

 
Alojamiento en familia y residencia 

Edades: de 10 a 17 años 

PORTSMOUTH 
4-25 julio   



DESTINO: Portsmouth 

     Portsmouth, ciudad situada 
al sur de la isla, y perteneciente 
al condado de Hampshire. 
Inglaterra (Reino Unido). 

 
     Tiene alrededor de 300.000 

habitantes. Gracias a su 
localización y a su tamaño, 
Portsmouth se convierte en un 
destino ideal para los 
programas de niños y jóvenes 
de idiomas en verano. 



¿Por qué elegir PORTSMOUTH? 

 Ciudad elegida por estudiantes internacionales por 
su ambiente universitario 
 

 Situada en la costa, permite numerosas actividades. 
Alternativa a las capitales. 
 

 Tiene multitud de tiendas, cafeterías y restaurantes 
tanto en el centro histórico como en sus alrededores. 
 

 Seguridad y tranquilidad en una ciudad de 
tamaño medio. 
 

 Cercanía a Londres lo que permitirá visitar la 
capital en varias ocasiones. 
 

 Clima suave en verano. 
 



LA ESCUELA 

      El programa se desarrolla en uno de los campus de la 
Universidad de Portsmouth, en el mismo centro de la ciudad 
(City Centre Campus) a tan sólo 10 minutos a pie de la costa. 
 

      La Universidad cuenta con unas instalaciones de primera 
calidad para los estudiantes; espaciosas aulas para las clases y 
para algunas de las actividades de ocio, comedor, gimnasio, 
pistas de voleibol y de tenis, piscina climatizada, etc.  

 
 



CURSO DE INGLÉS 
 Curso de 20 clases semanales de 

inglés general impartidas de lunes a 
viernes en horario alternando por 
semanas mañana (09:00-12:30h) y 
tarde (13:30-17:00h), con un descanso 
de media hora en ambos casos.  
 

 Cada clase es de 45 minutos.  
 

 El máximo de alumnos por clase es 
de 15.  
 

 Material didáctico para el curso. 
 

 Test de nivel para asignar el nivel 
adecuado. 
 

 Certificado de asistencia al acabar 
el curso. 



ALOJAMIENTO 
 EN FAMILIA 

 

 En familia inglesa en régimen de pensión 
completa. 

 En habitaciones dobles o triples, un solo español 
por casa. 

 Las familias se encuentran a una distancia 
media en transporte público del colegio.  

 

 EN RESIDENCIA 
 

 En residencia del propio campus universitario 
donde se imparten las clases. 

 En régimen de pensión completa. 

 Habitaciones individuales con baño privado.  

 Los monitores bilingües de la Organización se 
alojan en la misma residencia que los alumnos. 



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES ( * anexo 
programa de actividades 2017) 

 Actividades deportivas:  
tenis, fútbol, voleibol, baloncesto, 
natación, etc. 
 

 Visitas culturales de medio día :  
 (en autobús privado) 

Exmouth, Dartmoor, Torquay, Bath, 
etc. 
 

 Excursiones de día completo: 
a ciudades como Brighton o Londres. 
 

 Otras actividades:  
fiestas de bienvenida, diversos talleres 
de baile, teatro, arte y artesanía, salud 
y belleza, concursos, películas, noches 
temáticas, fiestas internacionales, 
tardes de playa, etc. 



FECHAS Y PRECIOS 
EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Gastos de gestión. 
 Billete de avión ida y vuelta y tasas. 
 Alojamiento en familia o en residencia en 
régimen de pensión completa 
Abono transporte si fuera necesario. 
 Curso de inglés y material didáctico. 
 Test de nivel, certificado de asistencia e informe. 
 Actividades deportivas y culturales. 
 Excursiones de medio día y de día completo en 
autobús privado. 
 Traslados en Reino Unido. 
 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
 Supervisión 24 horas por monitores bilingües de la 
Organización. 
 Los precios incluyen IVA. 

FAMILIA (Ref. UKJ1) 
3 SEMANAS: 04/07 – 25/07  €2650 

 

RESIDENCIA (Ref. UKJ2) 
3 SEMANAS: 04/07 – 25/07  €2870 



GALERIA DE FOTOS 



GALERIA DE FOTOS  


