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El programa
La ciudad de Bath, al suroeste de Inglaterra y a dos horas y media de Londres, tiene una
rica historia. Fue fundada por los romanos y ha sido destino favorito de muchos ingleses
como lugar de vacaciones o residencial por sus balnearios y su rica cultura. Bath es
también hoy una ciudad universitaria moderna y dinámica donde se desarrollan muchos
programas Erasmus. El curso se desarrolla en su prestigioso campus universitario, lugar
idóneo para estudiantes con ganas de disfrutar de un mes intenso en la práctica del inglés.
Bath

Resumen del Programa
Edades: de 14 a 17 años.
Nivel de inglés: de principiante a
avanzado
Temporada: Julio.
Duración: 3 semanas.
Fecha aprox. de salida en grupo:
2 de julio.
El precio incluye: avión (desde
Madrid), tasas, seguro, traslados, alojamiento en pensión completa, curso,
actividades deportivas y excursiones,
monitor desde Madrid (mínimo 10
alumnos), paquete informativo del viaje con mochila, diploma final y notas
globales de aprovechamiento del curso. tasas examen Trinity (aprox. 120€).
El precio no incluye: Salidas y traslados aparte, enlaces con otros vuelos,
clases o actividades opcionales. Depósito
reembolsable de 40GBP
Nombre del curso:
Bath Residencia.
Precio 3 semanas: 2.960 €
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Alojamiento
Las instalaciones del campus universitario son magníficas, modernas y con amplias
zonas ajardinadas y un lago. La residencia es moderna, práctica y construida para uso
estudiantil. La estructura se divide en pequeños apartamentos con zonas separadas
por sexos, que disponen de habitaciones individuales con lavabo propio y cuarto
de baño compartido. Cada apartamento dispone de una sala de estar común con
una pequeña cocina. Los participantes se alojan en régimen de pensión completa.
Se incluye la lavandería una vez a la semana. La residencia dispone de red wifi y
en la sala de ordenadores hay acceso a internet supervisado. El campus se sitúa en
una zona segura (seguridad 24 horas y videocámara en algunas zonas) y rodeada de
jardines a solo 3 km del centro de la ciudad. Hay buenas instalaciones entre las cuales
se incluye cine, salón de actos, gimnasio, canchas de tenis, tiendas, supermercado,
cafeterías y sala de fiestas propia.
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Curso académico y actividades
Clases
En total, se reciben 15 horas de clases de inglés semanales dirigidas por
profesores titulados y con un sistema muy práctico y motivador. Al inicio
del curso los estudiantes realizan una prueba de inglés y se distribuyen en
grupos reducidos e internacionales. Las clases son por la mañana o por la
tarde alternativamente y cubren todas las áreas de aprendizaje del idioma
e incluyen preparación al examen oral de Trinity (Trinity College Spoken
English Exam) al cual se presentarán los alumnos al finalizar su estancia.
Actividades
Hay un horario muy completo que pone al alcance del estudiante una
amplia oferta para hacer deporte, dentro del complejo deportivo del campus,
y de visitas guiadas. Después de la cena, se organizan noches temáticas,
concursos, proyección de películas o discoteca especial para estudiantes.
Antes de la salida se entregará un calendario orientativo de actividades.
Excursiones
Todas las semanas se realizará una visita de medio día y una excursión
guiada de día completo a lugares cercanos de interés histórico, cultural y
de ocio.
Ejemplos de posibles visitas:
• Día completo en Londres: Buckingham Palace, Big Ben, Westminster,
Trafalgar Square, Piccadilly, National Gallery, Oxford Street, Harrods, etc.
• Visita de la ciudad de Bath: Bath Abbey, Victoria Art Gallery, Royal Victoria
Park, Pulteney Bridge, Roman Baths, etc.
• Wells: visita de la ciudad y de su catedral.
• Día completo en Bristol y visita del transatlántico británico SS Great Britain.
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