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Cursos de verano
en el Reino Unido
BATH - ENGLAND

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (EFL)
JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS

Curso de verano Bath(EFL)
Para jóvenes de 12 a 17 años, 3 semanas

Los estudiantes participan en un atractivo programa semanal de actividades sociales y
deportivas, con salidas culturales y visitas de interés en la ciudad de Bath y alrededores.
El curso incluye 20 sesiones semanales de English as a Foreign Language (EFL), impartidas
por profesores nativos. Los participantes contarán con supervisión permanente, tanto
dentro como fuera del Centro residencial, en la cual tendrán la posibilidad de disfrutar de
actividades de ocio y deportivas, en unas atractivas instalaciones.

Bath, el mejor
destino para
aprender inglés
Este viaje de estudios se desarrolla en la ciudad
inglesa de Bath, cercana a Bristol y a unos 200
Km. al oeste de Londres.
Ciudad genuinamente inglesa, es un centro universitario y turístico de primer orden, ofreciendo
un marco incomparable para disfrutar del contacto con la cultura británica.

Sulis Manor, un
alojamiento único

RESIDENTIAL ACTIVITY CENTRE
Sulis Manor es una mansión de carácter puramente británico idónea para acoger programas
educativos de calidad. En sus más de 40.000
metros cuadrados, ofrece un contacto permanente con la naturaleza y unas inmejorables
oportunidades de diversión para los jóvenes.
En sus instalaciones se pueden practicar deportes
tales como fútbol, baloncesto, voleibol, hockey
sobre hierba, entre otros. Dispone de modernos
y confortables dormitorios, comedor, biblioteca,
luminosas aulas, sala de televisión y vídeo, ordenadores y zonas de esparcimiento y ocio.

Bath
ENGLAND

INCLUYE:

Programa modelo para dos semanas
Una EXCURSIÓN de medio día entre semana.
EJEMPLO – Museos de la Moda, Baños Romanos, montar en barca en el
río Avon y tour de la ciudad de Bath.
Una EXCURSIÓN de día completo en fin de semana.
EJEMPLO – a Londres, Oxford, Warwick Castle, Stratford upon Avon,
Longle-at Safari Park.
Juegos, deportes y tardes de teatro.
Dos ACTIVIDADES de noche.

SEMANA 1

SEMANA 2

MAÑANA: clases 09:00h. -12:15h.
TARDE: caminata, Baños Romanos, patinaje
sobre hielo, barcas en el río y otros deportes.
NOCHE: disco, karaoke.
SÁBADO y DOMINGO: excursión.

MAÑANA: bolos, golf, fotografía,
natación y otros deportes.
TARDE: clases 13:30h. - 16:30h.
NOCHE: disco, juegos de animación.
SÁBADO y DOMINGO: excursión.

Servicios incluidos
TRASLADO a/desde el aeropuerto – Sulis Manor.
ESTANCIA en pensión completa en Sulis Manor.
Acompañados por MONITORES en fechas seleccionadas.
Consultar aeropuertos.
CURSO DE VERANO DE INGLÉS para extranjeros, en grupos
reducidos y por niveles.
CLASES DE INGLÉS (EFL) (15 horas semanales) en grupos reducidos impartidas por profesores nativos.
Amplio programa de ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y
CULTURALES.
Seguro de viaje. Lavado de ropa.
SALIDAS y EXCURSIONES programadas.

Centro
Multiactividades

Para jóvenes de 12 a 17 años, 1 semana
Los estudiantes reciben 15 horas de enseñanza cada
semana en clases divertidas e interactivas con no
más de 15 estudiantes por clase. Todos los maestros
están calificados por CELTA (o equivalente).
Excursiones culturales: Un día completo y medio
día cada semana se asignan a excursiones a monumentos y lugares históricos de fama mundial. Estas visitas les permiten a los estudiantes mejorar
su fluidez y confianza en inglés, mientras visitan
los sitios, o incluso hacen compras. El personal del
centro dirige cada excursión y brinda apoyo, información y el beneficio de su conocimiento local.
Actividades de aventura: el centro cuenta con una
emocionante gama de actividades de aventura en
el lugar, como escalada y rappel, cable de cremallera, columpio gigante, construcción de balsas y
piragüismo, todo supervisado por instructores experimentados de actividades de habla inglesa. Sus
estudiantes pueden desarrollar su inglés conversacional mientras disfrutan de actividades divertidas
al aire libre.
Entretenimiento nocturno: todas las noches, nuestros equipos ofrecen un programa de entretenimiento repleto de juegos, pruebas y otras actividades para mantener al grupo ocupado. También
existe la posibilidad de que los estudiantes se mezclen con niños de habla inglesa y desarrollen sus habilidades en inglés.

Programa modelo en Centro multiactividades
MAÑANA
DÍA 1

TARDE

NOCHE

Llegada, orientación y tiempo para
instalarse.

Sesión de bienvenida.
Desafíos de equipo.

DÍA 2

Lecciones de inglés.

Actividades de aventura:
edificio de balsas.

Juego de emboscadas.

DÍA 3

Lecciones de inglés.

Actividades de aventura:
orientación y tiro con arco.

Guerras de robots.

DÍA 4

Lecciones de inglés.

Actividades de aventura:
tirolinas

Hoguera nocturana.

DÍA 5

Lecciones de inglés.

Excursion de medio dia.

Juego de pasaporte por el mundo.

DÍA 6

Lecciones de inglés.

Actividades de aventura:
tiro con rifle y escalada.

Carreras extravagantes.

DÍA 7
DÍA 8

Disco

Excursión todo el día.
Día de salida.

Opciones combinables
cursos de verano

En el Centro residencial Sulis Manor (12 a 17 años)
2/3 SEMANAS
IDA 29/30 de junio VUELTA 21 de julio

En familia (a partir de 14 años)

2/3 SEMANAS
IDA 29/30 de junio VUELTA 21 de julio

En centro multiactividades (12 a 17 años)
1 SEMANA

ÚLTIMA SEMANA combinable con Residencia/Familia
OPCIÓN 2
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CONSULTAR OTRAS OPCIONES DE COMBINACIÓN DE PROGRAMAS Y PRECIOS DE LAS MISMAS:

928 48 29 71 / mvega@colegioarenas.es

INSCRIPCIÓN
Recomendamos formalizar la reserva para estos cursos con prontitud.
Para realizar la reserva se deberá solicitar la Hoja de Inscripción llamando al 928
482 971 (Oficinas Centrales) o por correo electrónico info@sulis-manor.com.
Una vez cumplimentada pueden enviarla al mismo correo electrónico o entregarla en las Oficinas Centrales del Colegio Arenas en Las Palmas de Gran Canaria
o Colegio Arenas Internacional en Costa Teguise-Lanzarote; y abonar la cantidad
de 400€.
El resto deberá abonarse 20 días antes de la partida. La cancelación del viaje será
sin coste alguno hasta una semana antes del día previsto de salida, cargándose
en su caso solamente el importe del billete y/o gastos de gestión.

+34 928 482 971
info@sulis-manor.com

Avalado por más
de 75 años de experiencia

Formados y gestionados
por la prestigiosa
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA ARENAS

2300+ JÓVENES
han vivido la experiencia de aprender,
disfrutar y convivir

Sulis Manor - Residential & Activity Centre
Burnt House Road - Bath - BA2 2AQ
Tel:(00 44) 1225835202 Fax:(00 44) 1225835535
www.studytours.net

