¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa familiar que desde hace más de 25
años disfruta de diseñar y organizar programas de estudio
en el extranjero. Nuestro principal objetivo es garantizar
que todos y cada uno de los estudiantes que estén a nuestro cargo, obtengan el mayor beneficio de esta experiencia
única que es Aprender Idiomas Viajando. Nuestra trayectoria y reconocimiento son los que día a día nos llevan a
confirmar que:

“los logros de nuestros
estudiantes, también son los
nuestros”.
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Alicia I. Ciocca
Directora y Fundadora

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Porque como agencia asociada de English UK asistimos
periódicamente a capacitaciones para poder brindar el
mejor y más actualizado asesoramiento. Sabemos que,
como líderes en nuestra profesión, contribuimos exitosamente a que su viaje de estudio sea una experiencia única e
inigualable que le brindará un desarrollo exitoso tanto
académico como personal.
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CIRENCESTER

THE ROYAL AGRICULTURAL
UNIVERSITY

También conocida como “The Capital of the Cotswolds”, una región famosa
por su idílica belleza, su paisaje ondulado y su arquitectura esencialmente
inglesa, Cirencester es encantadora, elegante y llena de historia. El campus de
la Royal Agricultural University está situado en un cuadrilátero al estilo de
Oxbridge, en un impresionante parque, que ofrece a los estudiantes un
excelente lugar para vivir, estudiar y socializar.

De 8 a 17 años Del 1 al 14 de Julio de 2019 “El mejor viaje con los mejores compañeros y monitores. Quiero
volver al primer día y repetir esto mil veces ¡La mejor experiencia
del mundo! Rocío Marino.

EL CAMPUS Y SUS INSTALACIONES:
• Gran Campus rodeado de verde ubicado cerca de la ciudad
comercial de Cirencester
• Alojamiento de alta calidad en suite y estándar
• Excelentes áreas deportivas al aire libre que incluyen
amplias canchas de fútbol y canchas de tenis
• Comedor de estilo tradicional y espacios sociales en el
Campus
• Cafe y cantina disponibles en el Campus
• Alojamiento estrategicamente cercano al resto de las
instalaciones

ITINERARIO MODELO DEL PROGRAMA:
Día

• Curso de Inglés General con test de nivelación y
Certificado de Nivel Alcanzado.
• Habitaciones dobles/triples compartidas en suite/estándar
en el Campus.
• Servicio de limpieza de habitación semanal.
• 3 excursiones de día completo a Londres, Oxford y Bath.
• 2 excursiones de medio día a Cirencester
• Diverso programa de actividades en el campus durante la
semana, pudiendo ser: deportes britanicos, Welcome Disco,
Volleyball, Campus Tour, Football, Volleyball, Desafíos y
mucho más.
• 9 horas de “Teacher Training” para los monitores.
• Traslados del aeropuerto y excursiones incluidos.
• Acompañamiento por monitores durante toda la estadía.

Llegadas y registro

Llegadas y registro

Martes

Placement Test
Introducción y Clases

Tour orientativo de
Cirencester

Fiesta de bienvenida

Miércoles

Clases

Juegos de desafío en
equipo

Actividades en el
campus*

Jueves

Clases

Actividades en el
campus*

Actividades en el
campus*

Viernes

Clases

Actividades en el
campus*

Karaoke Night

Sabado

Excursión de día completo a Oxford con tour
y entrada al College

O excursión a Stratford
upon Avon

Actividades en el
campus*

Clases

Actividades en el
campus*

Martes

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA: 1.750 EUROS.
(Precio válido para reservas rebidas hasta el 31/10/2018)
ETAPA I: 250 EUR de reserva e inscripción al programa.
ETAPA II: El saldo restante deberá quedar totalmente
pagado hasta 4 semanas antes del comienzo del viaje. Existe
la posibilidad de fraccionar el pago.

Noche

Lunes

Lunes

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA:

Tarde

Tour del campus y actividades Ice-Breaker

Domingo

EL PROGRAMA INCLUYE:

Mañana

D
e
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y
u
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o

Actividades en el
Campus*
Actividades en el
campus*
Actividades en el
campus*

A
l
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e
r
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o

Clases

C
e
n
a

International Night

Clases

Disco Night

Miercoles

Excursión a Bath con
Tour y entrada a los
baños romanos

O excursión a Salisbury,
tour de la ciudad y
entrada a la catedral

Actividades en el
campus*

Jueves

Clases

Clases

Show de talentos

Viernes

Cirencester “Photo
Challenge”

Clases

Disco Night

Sábado

Excursión a Londres
con tour de la ciudad

Visita al “National
Gallery” y shopping en
Covent Garden

Noche en Residencia
en Londres

Domingo

Tour para explorar la
ciudad

Entrada al Museo
Britanico

Regreso a España

Ejemplos de actividades en el campus
Actividades en el campus
Competencia de fotografías
- Desafíos en grupos - Batalla de cerebros y más.

Deportes

Disco - Karaoke - Colour Run Fútbol - Baloncesto - Caza del tesoro - Caminata Voleyball - Yoga - Tenis Noctura y más.
Zumba - Rugby - Captura la
bandera - Frisbee y más.

Talleres
Drama - Fotografía - Danza
- Moda - Arte y más.

