
Campus internacional. Comparte las clases de inglés con estudiantes 
de otras nacionalidades. Ready to make new friends?

Extenso programa de actividades, algunas de ellas compartidas con 
estudiantes de otras nacionalidades y lideradas por monitores nativos.

Habitaciones individuales con aseo y muy bien equipadas.

Chester te ofrece tradición y modernidad en un vibrante ambiente 
cosmopolita lleno de historia, rodeado por 3 kilómetros de murallas 
romanas y medievales.

No podrás escapar de la diversión: escape room, multi sports                  
y muchas actividades más.

Las clases de inglés y actividades se realizan en el campus
Parkgate situado en el centro de Chester.

Profesores nativos especializados en la enseñanza de inglés              
a alumnos extranjeros.

3 horas diarias, cada mañana o tarde, de lunes a viernes.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

¿Por qué escoger Chester University? 

Escuela y clases 

El British Council es el instituto cultural 
público del Reino Unido. Se encarga de 
difundir la  enseñanza  de la lengua y la 
cultura inglesas por todo el mundo 
mediante la formación y las actividades 
educativas especialmente dirigidas a los 
estudiantes extranjeros. Tiene presencia       
y reconocimiento en más de 100 países. 

Clases de inglés
acreditadas por el

British Council for the
teaching of English

Una experiencia internacional
con estudiantes de todo el mundo

Comparte las clases de inglés y algunas de las 
actividades con jóvenes de otras 
nacionalidades en este curso que cuenta con      
el importante reconocimiento del British Council.

Chester
University

De 14 a 17 años 11 o 21 días Alojamiento en residencia

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Alojamiento
El alojamiento se encuentra en la residencia Church College Close, 
formada por casas de dos plantas independientes, con capaci-
dad para 6 personas distribuidas en habitaciones individuales 
con aseo. Cada casa está equipada con dos baños y una zona 
comunitaria.
La residencia se encuentra en el corazón de la ciudad, un pintoresco 
entramado de calles, galerías y edificios típicamente ingleses.
Régimen de pensión completa. Todas las comidas se realizan    en 
el comedor de la residencia. 

Walking Tour Chester Multi Sports Acrosport Piscina Escape Room

Gymkhana Fotográfica Taller artístico Visitas a Museos

Film Night

Just Dance Karaoke Horror Night

Disco Got Talent

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Chester University
Lessons at Chester University
Lessons at Chester University
Lessons at Chester University
Lessons at Chester University

Walking Tour Chester
Art Crafts

Multi Sports
Chester History & Heritage Museum

Gymkhana The Village

Film Night
Karaoke

Horror Night
Furor

Casino Night
Party

Trashion Show
Full Day Excursion: Liverpool or Manchester

Full day Activity: Olympic Games

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Actividades

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

Algunas de estas actividades de desarrollan con monitores nativos. 

El precio incluye

Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona.

Traslados entre el aeropuerto de destino y el              
alojamiento.

Alojamiento en residencia en régimen de pensión 
completa.

Curso de inglés ACREDITADO POR EL BRITISH COUNCIL 
(3 horas diarias de lunes a viernes).

Certificado de asistencia al finalizar el programa.

Monitor acompañando al grupo durante los vuelos.

Material didáctico y pedagógico necesario para el 
curso.

Programa deportivo y cultural a cargo de los monitores 
bilingües y algunas actividades con monitores 
nativos.

Excursiones Los sábados organizamos excursiones para conocer mejor la región.
Visitaremos las ciudades de Liverpool y/o Manchester. 
No están incluidas en el precio. 

Fechas y precios

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 20 € por estudiante

DÍAS FECHAS PRECIOS

06/07 - 16/07

16/07 - 26/07

06/07 - 26/07

11 D

11 D

21 D

1.969€

1.919 €

2.788 €

SUPLEMENTO EXCURSIONES
· Estancias de 11 días (1 excursión): 60 € por estudiante 
· Estancias de 21 días (2 excursiones): 90 € por estudiante
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