Exeter
Edades: 10-12, 13-15 & 16-17 años
Fechas: 28.06.-08.08.2020

Campamento de inglés
•
•
•

Capital cultural del Condado de Denver al suroeste de Inglaterra
Magníficos servicios en el campus que incluyen una piscina exterior
Vive en un típico campus universitario inglés- Universidad deportiva del
año 2015-2016

¡Exeter es la ciudad para ti! La Universidad de Exeter tiene un precioso
campus. La ciudad tiene una multitud de tiendas, cafeterías, bares y
restaurantes, tanto en el centro histórico como en sus alrededores, donde se
encuentra la magnífica catedral de Exeter, datada del siglo XIII. ¡Disfruta de la
fascinante combinación de una vida moderna, con un ligero toque del pasado!
Conocerás alumnos de todo el mundo.
El Campus
El campus Streatham es parte de la Universidad de Exeter. Situado al norte de la ciudad, está a 20 minutos
a pie del centro de la ciudad.
Los alojamientos residenciales incluyen el comedor y las aulas donde se imparten las clases de inglés, la sala
de encuentros llamada Ocean Lounge, donde podrás encontrarte con amigos de todo el mundo y usar el Wi- fi
gratuito. En el mismo tienen lugar la mayoría de las actividades de ocio. En el Fruit 'n' Fit - Corner podrás
tomar fruta, té y agua durante todo el día. Una vez ofrecemos la piscina exterior para fiestas.

EL PROGRAMA
. Inglés general, intensivo
. Super-intensivo
. Grupos internacionales
. Curso grupos mini
. Preparación al examen Trinity
. Alojamiento en residencia
. Actividades

Los Cursos de Inglés
La escuela está acreditada por el British Council para la enseñanza de inglés en UK y es miembro de English
UK, la asociación mundial líder en enseñanza de idiomas. Todas las clases tienen lugar en aulas modernas y
espaciosas del campus. Nuestro objetivo es proveerte del vocabulario y gramática necesarios para una
comunicación eficaz, poniendo especial atención en los conocimientos de comprensión y habilidad oral, que
es el fin para que mejores tus competencias comunicativas y superes la barrera de la timidez a la hora de
hablar.

Curso de inglés
15 lecciones x 45 min / semana
Las clases se imparten de lunes a viernes de 09:00 a
11:45 h. Cada una de las tres lecciones de la
mañana se centran en un área específica del
aprendizaje de una lengua: gramática y
vocabulario, comprensión lectora y auditiva, o
actividades comunicativas y prácticas de
comunicación.
Niveles: elemental (A1), pre-intermedio (A2),
intermedio (B1), intermedio alto (B2) y avanzado
(C1).

Curso de inglés intensivo
20 lecciones x 45 min / semana
El curso intensivo es la combinación del curso de
inglés general con una hora más de clase al día (de
11:45 a 12:30 h), que se centra en un área de
aprendizaje de la lengua: lección basada en un
proyecto con especial énfasis en los conocimientos
escritos.
Niveles: elemental (A1), pre-intermedio (A2),
intermedio (B1), intermedio alto (B2) y avanzado
(C1).

Curso de inglés en grupos mini
20 lecciones x 45 min / semana
El concepto es el mismo que el del curso intensivo,
pero se trabaja en grupos pequeños, lo que
permite centrarse de forma individual en las
necesidades y problemas del idioma de cada
alumno. Hay un número máximo de 4 alumnos por
clase. Junto con el profesor, se puede decidir qué
áreas se desean trabajar para mejorarlas.

Curso preparatorio para el examen del TRINITY
20 lecciones x 45 min / semana
En el mundo de habla inglesa existen diferentes
pruebas que evalúen las habilidades lingüísticas. El
programa de examen conducido por el Trinity
College, es una opción muy popular para
estudiantes en cursos de corto periodo. Primero
participarás en el curso general, después tendrás
una hora adicional en la cual tus profesores te
prepararán para el examen. Este examen consiste
en una prueba oral. El certificado es reconocido a
nivel internacional.
Niveles: elemental (A1), pre-intermedio (A2),
intermedio (B1), intermedio alto (B2) y avanzado
(C1).

Niveles: pre-intermedio (A2), intermedio (B1),
intermedio alto (B2) y avanzado (C1).

Alojamiento
La residencia del campus Streatham.

Residencia
Vive y socializa con estudiantes de otros países en el
campus internacional! Ofrecemos varias residencias en
el campus. Elije entre habitaciones individuales
sencillas con ducha/WC compartidos entre más
estudiantes o habitaciones individuales con baño en la
habitación. Los monitores viven en la misma residencia
y están disponibles para lo que puedas necesitar. El
campus cuenta con lavadoras y secadoras que
funcionan con monedas. Las residencias ofrecen
alojamiento con pensión completa: desayuno,
almuerzo caliente y cena. Todas las comidas se toman
en el comedor “self service” del campus. Se ofrecen
opciones para vegetarianos asi como dietas veganas,
comida sin lactosa o gluten.

Supervisión y actividades de ocio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alto nivel de supervisión: un monitor por cada 15 estudiantes de 10-12 años o menores y uno por cada 25
estudiantes de 13 a 17 años
Programa de actividades supervisado por la tarde y la por la noche: por la tarde puedes elegir entre las
diferentes actividades que se ofertan
Una excursión de medio día durante la primera semana (e.g. Exmouth, Dartmoor, Torquay, Lyme Regis, Lynton
and Lynmouth or Totnes)
Una excursión de medio día y otra de día completo por cada semana adicional (e.g. London, Cornwall St. Ives,
Bristol, Bath, Cardiff, Glastonbury or Plymouth)
Asamblea diaria de lunes a viernes y TTT (Time to Talk) con los monitores cada día
Ocean Lounge
Reunión de Bienvenida y Despedida
Uso de las instalaciones del campus
Tour por la ciudad

Excursiones:
1 semana de estancia: 1 medio día / 2 semanas de estancia: 2 medio días y 1 excursión de día entero
Cada semana adicional: 1 medio día y un día entero
Seguro de viaje y responsabilidad civil.

Excursión y una noche en Londres
(suplemento)

Aventura al aire libre 3x 2,5 horas
(suplemento)

Como en un día no da tiempo suficiente para
conocer una ciudad como Londres, esta excursión te
da la oportunidad de descubrirla más a fondo. El
sábado llegarás a Londres al mediodía. Los
monitores organizarán varios vueltas de visita y
compras y después, tendréis tiempo para explorar la
ciudad en grupos de 2 o más. Todos los fines de
semana alquilamos un autobús disco solo para
nuestros estudiantes, durante 2 horas, recorriendo
Londres de noche, podrás relajarte y disfrutar con
tus amigos. El alojamiento está en un albergue con
habitaciones compartidas por varios estudiantes y
baño también compartido (no se provee de toallas).
El domingo, tendrás algunas horas más para explorar
la ciudad antes de volver el domingo por la tarde.

Precios
Alojamiento en residencia
Fechas de llegada y salida fines de semana
Programa Junior (15 x 45 min / semana)
Curso intensivo (20 x 45 min / semana)
Grupo Mini (20 x 45 min /semana
Excursión con noche en Londres

Vuelo acompañado desde Madrid:
28.06.-11.07.
28.06.-18.07.
05.07.-18.07.
05.07.-25.07.
12.07.-25.07.
12.07.-01.08.
26.07.-08.08.

2 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas
2 semanas

Vuelo acompañado desde Barcelona:
05.07.-18.07.
12.07.-25.07.

2 semanas
2 semanas

Durante tres tardes tendrás la oportunidad de
practicar canoing, kayak, rafting o probar tus
habilidades de escalador.
Cada actividad tendrá una duración aproximada de
2,5 h, incluyendo instrucciones. Recibirás
equipamiento, supervisión e instrucciones de
seguridad de un instructor profesional de uno de
nuestros proveedores locales, pero has de llevar
ropa y calzado de agua y sería buena idea llevar ropa
de repuesto para cambiarte tras la actividad.

Estándar residencia
habitación individual
27.06.-08.08.
794,00 €
23,00 €*
113,00 €*
147,00 €
* suplemento

Residencia habitación
individual/ ducha/WC
27.06.-08.08.
874,00 €
23,00 €*
113,00 €*
147,00 €
* suplemento

Residencia habitación
individual
2.112,00 €
2.818,00 €
2.152,00 €
2.858,00 €
2.152,00 €
2.858,00 €
2.112,00 €

Residencia habitación
individual con ducha/WC
2.262,00 €
3.044,00 €
2.302,00 €
3.084,00 €
2.302,00 €
3.084,00 €
2.262,00 €

Residencia habitación
individual
2.152,00 €
2.152,00 €

Residencia habitación
individual con ducha/WC
2.302,00 €
2.302,00 €

Precios corresponden a 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general, actividades de ocio, vuelo
acompañado y traslado.

Traslados individuales
Traslado del/al aeropuerto de Exeter por trayecto
Traslado a bajo coste del/al aeropuerto de Heathrow por trayecto
Traslado del/al aeropuerto de Bristol por trayecto
Traslado del/al aeropuerto de London Heathrow por trayecto
Traslado del/al aeropuerto de London Gatwick por trayecto
Traslado del/al aeropuerto de London Stansted por trayecto
UM (servicio estudiantes no acompañados)
Excursión al Parque Acuático Splashdown Paignton

57,00 €
90,00 €
160,00 €
275,00 €
303,00 €
326,00 €
40,00 €
44,00 €

Traslados bajo coste desde Londres-Heathrow
Para Exeter ofrecemos desde Madrid los sábados y domingos (28.06.-08.08 / y desde Barcelona 05.07.- 20.07.)
traslados a bajo coste del/al aeropuerto de Heathrow. Esto significa que el vuelo de llegada a Londres
Heathrow tiene que ser antes de las 16:30. El día de llegada, el servicio “Meet & Great” esperará en el
Terminal de su llegada y acompañará a los estudiantes
al Punto de Encuentro. El autocar saldrá de Heathrow a alrededor de las 18:00 h hacia el centro del curso.
El día de regreso el autocar saldrá del Centro del curso temprano por la mañana. Los estudiantes llegarán al
aeropuerto de Londres-Heathrow a las 12:00 h. En este caso el vuelo de regreso a casa debe reservarse no
antes de las 14:00 h. Si la salida es más tarde, puede haber el pago de un suplemento.
Si estudiantes reservan el servicio de UM (estudiantes no acompañados) con su línea aérea, rogamos
solicitarnos este servicio (vea pago del suplemento para UM.
Punto de encuentro en la salida del Terminal de llegada.
Precio del traslado bajo precio: 90,00 €, 1 viaje (incluye el servicio “Meet & Greet” y servicio de embarque)
Tome nota: Si la llegada es antes de las 13:00 h, le recomendamos un traslado privado para evitar horas largas de
espera. La hora de salida recomendamos que sea antes de las 17:00 h.

¡VEA VIAJE EN AVION ACOMPAÑADO DESDE MADRID Y BARCELONA!

Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante), Tel. 965 859 608 – info@sfc-idiomayvacaciones.com

