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PROGRAMA EN GRUPO

HULL

INTERNACIONAL

Vive en un campus
universitario
Examen del Trinity
College London
Visita Manchester, York y
Liverpool

VUELVE A CASA CON TU TÍTULO DE INGLÉS
Vivirás en un campus universitario que se encuentra
en las instalaciones de la Universidad de Hull. Equipado
con aulas modernas y funcionales, la escuela dispone
de sala de conferencias, biblioteca y sala de informática,
creando un espacio que favorece el aprendizaje. Al acabar tu curso, podrás certiﬁcar tu nivel de inglés con el examen del Trinity College London (98,5 % de aprobados el
año pasado) y volver a tu casa con el título bajo el brazo.
Tu programa incluye excursiones al Eitihad Stadium,
el estadio del Manchester City, el puente Humber, uno
de los puentes colgantes más grandes del mundo, y el
asombroso acuario submarino “The Deep”.
Tú eliges 2 o 3 semanas. ¡No vas a tener excusas para
no sacar el máximo rendimiento a tu curso!
UN DESTINO IDEAL PARA TU PRIMER VIAJE
Situada en la costa norte de Inglaterra, Hull es una ciudad moderna, divertida y segura e ideal para estudiantes
FICHA TÉCNICA
EDAD: 11-17
TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15
PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. Incluye examen oficial de
Trinity College London.
ALOJAMIENTO: Residencia hab. individual o doble con
baño compartido. Pensión completa.
NIVEL DE SUPERVISIÓN:
Monitor en viaje
Monitor en destino
Organizador local
Call centre 24 horas
ACTIVIDADES INCLUIDAS
LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después
de la cena: 1 act. diaria.
SÁBADO: Excursión de día completo.
DOMINGO: Actividades en el campus o excursión de día
completo.
OTROS
Adaptado para celíacos
Adaptado para discapacitados
Lavandería
Internet
Fianza en la residencia: 40 libras/euros

ƑƓقƖƏƏѶƏƑƏƕѶ

que viven su primera experiencia en el extranjero. Desde
su creación siempre ha estado vinculada con el mar. Fue
importante centro de pesca y hoy en día sigue siendo un
gran puerto marítimo.
SALIDA DESDE1

Nº SEM.

FECHAS

PRECIO €3

Madrid

2
3

4-18 julio
4-25 julio

2335 €
2880 €
supl. 60 €

Otros aeropuertos2

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Málaga,
Pamplona, Santiago. 3. Tasas de vuelo no incluidas.

