Worksop es un pueblo que está ubicado en el distrito de Nottinghamshire. Tiene comercios baratos y la gente es muy
amable. Es un sitio ideal para practicar y aprender el idioma inglés y hacer amigos de diferentes nacionalidades.

Vacation Camp
EDAD

El PROGRAMA INCLUYE

DE 10 A 16 AÑOS
CLASES
20 LECCIONES SEMANALES
ALOJAMIENTO
EN COLEGIO
FECHAS
DEL 20 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
DURACIÓN
2 SEMANAS
PRECIO

-Billete de avión ida y vuelta en vuelo regular
-Traslados desde y hacia el aeropuerto en Inglaterra
-Curso de inglés de 15 horas semanales
-Alojamiento en colegio con pensión completa
-Material didáctico necesario para el curso
-Certificado del curso
-Examen oficial “ANGLIA”
-Asistencia de monitor durante el viaje y la estancia (mínimo 10 alumnos)
-Programa completo de actividades, deportes y excursiones
-Seguro de asistencia y responsabilidad civil

1.775€

-Tramitación y gestión del programa
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El campamento reúne todo los veranos a 350 jóvenes de edades comprendidas entre 10 y 17 años de diferentes
nacionalidades. Consta de 650 acres incluyendo una mansión con piscina. Las actividades se realizarán en las
instalaciones del campamento excepto las excursiones. Los profesores y monitores son titulados y especializados y
conseguirán que aprendan inglés de una forma divertida con actividades, juegos, festejos, veladas, excursiones y
clases de inglés.

Worksop - Alojamiento
Los chicos y chicas dormirán en habitaciones compartidas, con
instalaciones compartidas y pensión completa.

Worksop – Ejemplo de Programa semanal
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Bournemouth – Actividades, deportes y excursiones típicas
Actividades /Veladas

-Tiro con Arco

- Juegos de equipo

- Orientación

-Tiro al blanco

- Gymkhanas

- Competición cometas

-Quads

- Cine V.O.

- Circuitos multiaventura

-Escalada

- Juegos Playchute

- Supervivencia

-Juegos acuáticos

- Mountain Bike

-Disco

-Concurso de talentos

-Diseño y desfile de moda
-Feria

- Internet/ordenadores

-Casino

-Fuego de campamento
- Cluedo humano

- Miss and Mr Campamento

Deportes

Excursiones

-Football
-Tenis
-Badminton
-Ping-pong
-Baseball
-Basketball
- Volleyball
-Atletismo
-Golf
-Rugby
- Natación
-Uni-hockey
-Cricket
-Balonmano
- Torneos/mini-Olimpiadas

-Londres con entrada al museo
“Ripley´s Believe it or Not”
-Parque de atracciones `Alton
Towers´
-Manchester con entrada al estadio
de futbol
-Manchester de compras

-Karaoke

Worksop – English Learning Adventure
Para más información contáctanos en:
Plaza Monte Ciruelo, 6 Local 1 – 28523 Rivas Vaciamadrid
Email: info@english-learning-academy.es
Telf: 647071536/ 912319483
www.english-learning-academy.es / www.Facebook.com/EnglishLearningAcademy
Worksop

