
PROGRAMA EN GRUPO

CHESTER 
INTERNACIONAL

ELIGE EL PROGRAMA QUE MÁS SE ADAPTE A TI

MULTIACTIVIDADES: Este programa incluye acti-

vidades deportivas, como tenis, baloncesto o natación, 

con otras actividades como fotografía, danza o teatro.

DANZA: Si tu pasión es la danza, este es tu progra-

ma. Las clases son impartidas por profesores profesio-

nales e incluyen disciplinas como el street dance, jazz o 

contemporáneo.

TEATRO: Si eres un apasionado del teatro, aprende 

de los mejores profesores en uno de los países de mayor 

tradición teatral. Desarrolla elementos como la improvisa-

ción, el mimo o el cambio de roles.

FÚTBOL: Si tu deporte es el fútbol, desarrolla tus ha-

bilidades técnicas y tácticas con nuestro equipo de entre-

nadores. Además competirás en partidos donde podrás 

trabajar todo lo aprendido en los entrenamientos.

ENGLISH PLUS: Si tu objetivo es dar un paso ade-

lante en tu dominio del inglés, esta es tu opción comple-

tando tu formación con clases extras.

15 h/sem. de inglés + 

9 h/sem. de tu act. elegida

Tú eliges el programa: 

danza, teatro, fútbol, 

multiactividad, English 

Plus y English Friends

ENGLISH FRIENDS: Con este programa comparti-

rás actividades y excursiones con estudiantes ingleses de 

tu edad con un ratio de 5 estudiantes internacionales por 

1 estudiante inglés.

APRENDE EN UN AUTÉNTICO CAMPUS INGLÉS

Vas a estudiar en el céntrico Parkgate Campus de la 

Universidad de Chester, una moderna universidad funda-

da en el 2005. El campus cuenta con instalaciones de-

portivas y amplias zonas verdes.

Chester, con más de 2000 años de historia, es una 

ciudad acogedora que combina historia con modernidad, 

siendo uno de los destinos turísticos preferidos por los 

ingleses.

Durante tu curso vas a poder elegir entre alojarte en 

una residencia con estudiantes de todo el mundo o inte-

grarte en una familia anfitriona.

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. de inglés + 9 h/sem. de 

actividades (opción English Plus: 6 h/sem.)

ALOJAMIENTO: Familia. Residencia (hab. indiv. 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: 3 días de act. elegida + 

2 excurs. de medio día. 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 (solo familia)

 Adaptado para discapacitados (solo residencia)

 Lavandería

 Internet

 Fianza en la residencia: 25 libras/euros

 Bono de transporte (solo en familia, si fuera necesario)

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €3

Madrid
3

8-29 julio
Res. 3150 € 

Fam. 3060 €

Opción English 

Friends

Res. 3330 € 

Fam. 3399 €

 Otros aeropuertos2 supl. 60 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Málaga, 

Pamplona, Valencia. 3. Tasas de vuelo no incluidas. 




