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Canterbury - Universidad de Kent
Canterbury es una ciudad antigua, famosa por su catedral y la rica historia de peregrinaciones que
tuvieron lugar allí.
La ciudad moderna se basa en la catedral y tiene muchas calles antiguas y estrechas con muchas
tiendas y lugares para comer y beber.
El campus
El campus de Canterbury de la Universidad de Kent es grande y está ubicado cerca del centro de
Canterbury, con vista a la catedral. Ubicado a 25 minutos andando del centro de la ciudad de
Canterbury.
Las instalaciones incluyen lavandería, instalaciones deportivas, cine y un gran parque para fútbol,
rounders y muchos otros deportes al aire libre. Keynes College y Eliot College son el centro de la escuela
de verano, incluidos todos los alojamientos y las instalaciones de enseñanza.
El alojamiento
El alojamiento para estudiantes está en el campus.
Los estudiantes vivirán en pisos con alrededor de 14 habitaciones individuales con baño y una
cocina/área común compartida en cada piso. Los apartamentos están amueblados con un alto
nivel.WIFI
La seguridad de nuestros estudiantes es muy importante. La Universidad de Kent tiene presencia de
seguridad las 24 horas, CCTV y sistemas de entrada de acceso seguro.
Viajes y Transporte
Las excursiones se realizarán en autocar privado.
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Alojamiento residencia. Pensión completa.
Habitación individual con baño.
15 horas de inglés a la semana.
Máximo 15 alumnos por clase.
Test de nivel. 5 Niveles (A1 – C1)
6 excursiones de ½ día
3 excursiones de día completo
Actividades diarias cada noche.
Transporte privado excursiones.
Acceso a internet gratuito, WIFI.
Transfer aeropuerto (grupos).
Seguridad 24 horas CCTV.
Responsable de grupo 24 h.

VERANO 2023
PRECIOS CURSO INGLÉS JÓVENES (12-17 AÑOS)

SEMANAS

2 SEM.
16/07 a 30/07 2023

OFERTA ESPECIAL
CON VUELO
PLAZAS LIMITADAS

Consultar en
Number 10

