
Opciones: Performing Arts

LA CIUDAD
Southampton es una ciudad de 230.000 habitantes 
situada al sur de Inglaterra que cuenta con uno de los 
puertos comerciales más importantes del Reino Unido del 
que han partido trasatlánticos como el Titanic o el Queen 
Mary. Londres se encuentra aprox. a una 

LA ESCUELA
El curso tiene lugar en el campus de Solent
con estupendas instalaciones, 
moderna tecnología, cafetería, zonas de 
exterior y WI-FI para los alumnos.
bonito parque y al centro comercial  

CURSO, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
.- Se imparten 15 horas de clase
de 15 alumnos en clase, distribuidos por niveles
test que se realiza el primer día
alternativa, una semana por las mañanas y otra por las 
tardes, con las actividades pasa lo mismo, siguen el 
mismo ritmo de mañanas o tardes. 

.- Completo programa de actividades,
culturales, juegos, actividades nocturnas, discoteca, 

barbacoas, fiestas. Una excursión de medio día y otro de 
día completo por semana, a lugares como 
Oxford, Brighton, Bath, Winchester, Costa de Dorset…

Opción de Performing Arts
partir del 3 de julio, podrá sustituir su programa general 
de actividades por este, Una manera divertida de poner 
a prueba tus habilidades artísticas!
Opción de Fútbol, Hockey o tenis, mediante un 
suplemento, 12 horas semanales en sustitución del 
programa general, impartidos por profesi

ALOJAMIENTO 
En familia, seleccionadas por la escuela, 
compartir, régimen de pensión completa.
Transporte local incluido para sus desplazamientos de 
la familia a la escuela.

EDADES RECOMENDADAS
FECHAS: 26 de junio al 24 de Julio.
DURACIÓN:  4 semanas:
SALIDAS: Bilbao. Consúltenos salidas de otros puntos.

SOUTHAMPTON

: Performing Arts, Futbol, Hockey o Tenis.

es una ciudad de 230.000 habitantes 
situada al sur de Inglaterra que cuenta con uno de los 
puertos comerciales más importantes del Reino Unido del 

trasatlánticos como el Titanic o el Queen 
Londres se encuentra aprox. a una hora en tren.

lugar en el campus de Solent University, 
con estupendas instalaciones, aulas equipadas con 

, cafetería, zonas de estar, patio 
FI para los alumnos. Situada junto a un 

al centro comercial  de Southampton. 

CURSO, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
15 horas de clase por semana, máximo 

de 15 alumnos en clase, distribuidos por niveles según el 
test que se realiza el primer día. Se desarrollan de forma 
alternativa, una semana por las mañanas y otra por las 
tardes, con las actividades pasa lo mismo, siguen el 
mismo ritmo de mañanas o tardes. 

Completo programa de actividades, deportivas,
juegos, actividades nocturnas, discoteca, 

. Una excursión de medio día y otro de 
por semana, a lugares como Londres,  

Winchester, Costa de Dorset…

Opción de Performing Arts, 4 tardes por semana a 
partir del 3 de julio, podrá sustituir su programa general 

Una manera divertida de poner 
s habilidades artísticas!

Opción de Fútbol, Hockey o tenis, mediante un 
, 12 horas semanales en sustitución del 

, impartidos por profesionales.

onadas por la escuela, habitación a 
égimen de pensión completa.

incluido para sus desplazamientos de 

EDADES RECOMENDADAS: De 14 a 17 años.
26 de junio al 24 de Julio.

4 semanas:
Bilbao. Consúltenos salidas de otros puntos.


