Reino Unido
De 10 a 15 años - Residencia
Situado a poca distancia de Bath, Liddington es un moderno
centro de aventura que cuenta con fantásticas instalaciones para
realizar actividades de aventura: rocódromo, tirolina, puente
tibetano, zona de tiro con arco, etc. El centro cuenta además con
distintos campos de fútbol y rugby, 2 lagos y un bosque. Un
entorno perfecto para aprender inglés disfrutando de la
naturalezas.

Adventure & English
Diseñado para chicos de 10 a 17 años amantes de los
deportes de aventura, el programa ofrece la combinación
perfecta entre el estudio del inglés y la práctica y mejora
distintos deportes.

•

Cada semana los jóvenes participan una excursión de día
completo en las que se realizan visitas de interés cultural y
turístico. Londres o Windsor son algunos de los posibles
destinos. También visitarán Bath, Bristol y la encantadora
ciudad de Lacok en excursiones de medio día.

Fechas y Duración
Fechas de Comienzo
Del 28 de junio al 26 de julio

Duración
2, 3 y 4 semanas

Último día de programa: 9 de agosto, 2020

Precios 2020
2 semanas
1.980€

3 semanas
2.780€

4 semanas
3.560€

Deportes de aventura

Utilizando el fantástico entorno de la residencia y sus
estupendas instalaciones, el programa ofrece a los
participantes la oportunidad de practicar: kayak, canoa,
escalada, tirolina, puente tibetano, mountain bike, natación,
aeroball, técnicas de supervivencia y mucho, mucho más.

•

Excursiones

Inglés

El programa de idioma es impartido por profesores jóvenes
y dinámicos que desarrollan las cuatro áreas fundamentales
del idioma (lectura, comprensión, escritura, y conversación)
especial énfasis en lograr una comunicación fluida y
aumentar la confianza de cada estudiante en su uso del
idioma. A su llegada al centro todos los jóvenes realizan un
test para conocer su nivel y formar los distintos grupos de
trabajo. El curso incluye 15 horas de clase por semana en
grupos de máximo 15 estudiantes.

Alojamiento
Los estudiantes se alojan en las residencia del centro,
distribuidos según sexo y grupo de edad, en habitaciones
compartidas de máximo 4 estudiantes. Todas las
habitaciones cuentan con cuarto de baño privado.
Todas las comidas se realizan en el comedor del colegio
salvo los días de excursión, en los que la comida de medio
día será un packed lunch.

www.sportslanguage.com

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en el centro y pensión completa
15 clases de inglés por semana
Actividades y deportes según la opción elegida
Una excursión y una de medio día por semana
Seguro médico, de accidentes y de RC
Supervisión las 24 horas por monitores locales
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye
•
•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión de ida y vuelta
Traslados de llegada y salida
Seguro opcional de cancelación

