chester
Al noroeste del país anglosajón, siendo un nudo importante de comunicaciones por su proximidad
a Liverpool, Manchester y Gales, aparece Chester como una de las ciudades amuralladas mejor
conservadas de toda Inglaterra. Chester cuenta con una importante catedral y varios centros comerciales
que, sumado al zoológico más grande de Reino Unido, el galardonado Chester Zoo, la convierten en una
de las ciudades más visitadas del país.

chester

Años 11 - 17

escuela campus

Clima templado

Excursiones

liverpool, manchester

homestay/residencia

(habitación individual o compartida)

Vuelo incluido

Situada en el norte de Inglaterra, Chester es una ciudad con
historia y segura, lo cual es ideal para que los estudiantes
vivan una experiencia única en el extranjero. Contamos con un
completísimo programa en uno de los mejores campus del Reino
Unido, ofreciendo alojamiento en homestay o en un campus con
instalaciones de alta calidad.
El programa cuenta con clases, actividades de ocio y visitas
culturales, entre las cuales destacan conocidas ciudades como
Liverpool o Manchester, un programa que intenta siempre
optmizar la experiencia de nuestros estudiantes y con una
relación calidad precio casi inmejorable.

SPECIAL FACTS
Practica un nuevo acento
Excursiones a Livepool y Manchester
Bono bus incluido (homestay)
Alojamiento homestay/residencia
Comida caliente también para alumnos de familia
Vuelos ida y vuelta incluidos
Monitores durante toda la estancia
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VERANO 2021 EN EL EXTRANJERO
Alojamiento (Homestay o residencia). Nuestras homestays de
Chester han sido cuidadosamente seleccionadas para que te sientas
como en casa y puedas practicar lo aprendido en las clases, además de
empaparte de la cultura, el estilo de vida y las costumbres británicas.
El área de alojamiento habitual es una tranquila zona residencial a tan
solo 400 metros de la escuela, que ofrece un entorno de estudio seguro
y pacífico. Por otra parte, el alojamiento en residencia tiene lugar en un
magnífico campus universitario, un edificio moderno con excelentes
instalaciones como cafetería, salas comunes o amplias instalaciones
deportivas.

Centro. Las clases del programa se desarollan en el campus de la

universidad de Chester Parkgate que dispone de todas las acreditaciones
del British Council. Localizado muy cerca del Río Dee, ubicada en el
seno de un campus universitario y con gran ambiente académico, es el
lugar perfecto para practicar el idioma y disfrutar de unas magníficas
instalaciones, que harán de la #experienciaLK algo memorable.

LOS MONITORES
Los estudiantes cuentan con la supervisión de nuestros monitores: experimentados y formados, preparados y motivados, con una
amplia experiencia en viajes de este tipo y en este destino en concreto.
Todos los monitores tendrán un teléfono disponible las 24 horas, para que tanto los estudiantes desde Inglaterra como los padres
desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad. Adicionalmente, los monitores se comunicarán diariamente con
las familias para mostrarles la evolución y vivencias de sus hijos. Así mismo, desde España tenemos un servicio de emergencias
24/7.

PROGRAMA orientativo
Desde nuestros monitores hasta la dirección nos esforzamos al máximo para ofrecer una amplia gama de actividades que
complemente la carga lectiva de los estudiantes con una variedad de actividades culturales, deportivas y lúdicas.
A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades, aunque las actividades podrían variar en función de la
disponibilidad y el tiempo:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MAÑANA

Viaje

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

TARDE

Multi-Activity

Chester
Orientation

Wales with Conwy
Castle

Multi-Activity

Mini-Olympics

Karaoke

LUNCH
Chester Cathedral

DINNER
NOCHE

MAÑANA

Disco

Conversation Club

Quiz Night

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Multi-Activity

Cheshire Military
Museum & Roman
Tour

Llandudno with
Great
Orme Tramway

Multi-Activity

Talent Show

Leaving Disco

LUNCH
TARDE

Multi-Activity

DINNER
NOCHE

Film Night

Conversation Club
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SÁBADO

DOMINGO

Visita
día
completo
LIVERPOOL

Free Time,
Activities
or Optional
Excursion

SÁBADO

DOMINGO

Visita
día
completo
MANCHESTER

DÍA DE
VUELTA
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