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ENGLISH ADVENTURES UK organized by
CANTERBURY CONSULTING SPAIN
ESTANCIAS EN EL REINO
UNIDO

CURSO INTERNACIONAL
En Grosvenor Hall (Kingswood)
A una hora de Londres

¡¡EL APRENDIZAJE DELA!!

EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS HECHO AVENTURA
Una metodología ideal para el aprendizaje del inglés, combinada con
actividades de multiaventura y estudios de naturaleza y medio
ambiente

ENGLISH ADVENTURES UK

PROGRAMA
4 NOCHES
Field Studies
+
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA

- A c t i v i d a d e s M u l t i a v e n t u r a y Field Studies adaptado al nivel de
inglés de los alumnos
- Profesores nativos cualificados
- Un máximo de 12 estudiantes por clase.
- Las clases están diseñadas para ser divertidas e interactivas, y sobre
todo para mejorar el nivel, la fluidez y la confianza a la hora de usar el
inglés.
5noches / 5dias de alojamiento con pensión
completa.
escritas y orales.
• Programa de actividades
• Actividades nocturnas cada noche
• Alojamiento en habitaciones con literas
• Habitaciones individuales o habitaciones
con dos camas para adultos acompañantes
(las habitaciones individuales están sujetas
a disponibilidad)
• Ropa de cama (No toallas)
•• Salones en caso de que lo requieran

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA
Las actividades multiaventura son retos y aventuras que ayudan
al niño a desarrollar habilidades y fortalezas tales como el trabajo
en equipo, la comunicación, la superación personal y la
autoestima.
El contacto con los monitores ingleses y con otros alumnos
extranjeros y británicos en el centro ofrecen la oportunidad de
desarrollar la fluidez a la hora de conversar en inglés.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PROGRAMAS
Canterbury Consulting Spain establecerá unos medios y plazos de pagos así
como políticas de cancelación/devolución con cada colegio u organización
interesada según sus necesidades, programa elegido, fechas, etc.

HORARIO TIPO 5 días
DAY 1
MAÑANA

Llegada a Grosvenor Hall

TARDE

Actividades de Multiaventura

NOCHE

Cena de Bienvenida y actividades nocturnas

DAY 2
MAÑANA

Talleres de Field Studies

TARDE

Actividades de Multiaventura. Columpio gigante. La
escalera de Jacob

NOCHE

Cena seguida de hoguera de campamento

DAY 3
MAÑANA

Talleres de Field Studies

TARDE

Actividades de Multiaventura. Pila de cajas y tiro con arco

NOCHE

Cena seguida de actividad nocturna

DAY 4
MAÑANA

Talleres de Field Studies

TARDE

Actividades de Multiaventura. Rapel y escalada

NOCHE

Cena seguida de fiesta de despedida

DAY 5
MAÑANA

Visita guiada a Londres

TARDE

Salida al aeropuerto

LOS ORGANIZADORES
INTERNATIONAL TRIPS
CANTERBURY CONSULTING SPAIN
Canterbury Consulting Spain (CCS) es una escuela
de idiomas que desde 1994 viene realizando
diversos servicios lingüísticos, tanto de escuela de
idiomas como de asesoramiento. Además de ser un reconocido centro de “The
College of Teachers” en Reino Unido, CCS es también un centro oficial
examinador de titulaciones como el TOEFL-IBT y el TOEIC.

KINGSWOOD Fue fundada hace treinta años
con una clara vocación para unir educación y aventura, ofreciendo a los alumnos una amplia
gama de actividades, coordinadas y dirigidas por un experto equipo de profesionales para
lograr una experiencia educativa, estimulante y divertida.
Kingswood cuenta con diez centros de Educación y Multiaventura, con magníficas y
cómodas instalaciones, ubicadas en zonas de gran belleza natural o de especial interés
científico.
Actualmente Kingswood es un referente en educación y multiaventura en el Reino
Unido, proporcionando a los escolares que asisten a sus programas experiencias
inolvidables
HIPER FAIRS S.A
Agencia de viajes oficial de CCS

TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN:
-

Multi Adventure Activities and Field Studies
Profesores cualificados con titulación CELTA
Un máximo de 12 estudiantes por clase.
Traslados en autocar ida y vuelta desde el aeropuerto en el Reino Unido
Alojamiento y pensión completa
Tutor acompañante de Canterbury Consulting Spain

NOTA: Todos los programas incluyen estancias gratuitas para 1
profesor del colegio como acompañante, por cada 12 alumnos.
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