
Global*Camps*Idiomas*Cursos, se complace en
invitarte a participar en  su programa «Experiencia de
Inmersión Cultural en Inglaterra». Se incluye un
Curso de Inglés, divertidas actividades y una
inmersión total en cultura Británica.

.

Cambridge, antigua y famosa ciudad universitaria inglesa. Se encuentra a casi 80 km
de Londres. Descubre sus impresionantes edificios, el río Cam que corre detrás de
sus «colleges». Es un  ciudad de tradición histórica, con muchos museos, iglesias
antiguas y miles de estudiantes.

La sede del programa es el moderno Bellerbys Manor, prestigiado colegio privado con
internado, se localiza en una tranquila zona residencial al norte de la ciudad. Las aulas
tienen modernos pizarrones interactivos. Ofrece un polideportivo además de canchas
de fútbol y tenis. Además podrás jugar basquetbol, bádminton y ping pong.

Las actividades incluyen juegos de mesa, arte dramático, música, noches de talentos,
de disco, de películas y parrilladas. En las salas de descanso hay televisión por
satélite, reproductor de DVD, X-Box y futbolín. Hay WiFi gratuito en todo el campus
que esta bien comunicado con Cambridge a través de transporte público.

El desayuno*, el lunch y la cena* se sirven en la moderna cafetería. El menú ofrece
una gran selección de alimentos. Entre comidas se vende fruta, refrigerios, bebidas
calientes y refrescos.
*Los participantes que se hospedan en hogar anfitrión toman el lunch en la cafetería; el desayuno y la cena las harán con sus
anfitriones.

Hay dos opciones de alojamiento: En el Dormitorio Manor: Recámaras individuales
con baño y cocina compartidos por cada 4 recámaras. Incluye desayuno, lunch y cena
en la cafetería.

En Hogar Anfitrión: Cuidadosamente seleccionado y vivirás cerca del centro de
Cambridge. El desayuno y cena se toman en el hogar. El lunch en el colegio. Posible
servicio de lavandería opcional.

Los paseos incluidos son a Londres, Oxford y Stratford-Upon-Avon. Además de dos
visitas culturales de medio por semana en Cambridge para visitar museos y otros
lugares de interés. Los paseos opcionales son al Castillo de Windsor y otros lugares.

Tels. (55) 6840-1555
6840-1602

info@global-edu.com.mx

Fechas de inicio 2020: Jul 5, 12, 19, 26 y Ago 2, 9
Duración de: 2 a 6 semanas
Edades: en Dormitorio12 a 17         en Hogar 13 a 17
Cuota de Procesamiento Global: $3,000.00 M.N.

Precios del Camp en DORMITORIO:
2 semanas £1,550 + Otros servicios £ 515 = Total £2,065
3 semanas £2,325 + Otros servicios £ 525 = Total £2,850
4 semanas £3,100 + Otros servicios £ 535 = Total £3,635

Precios del Camp en HOGAR:
2 semanas £1,480 + Otros servicios £ 515 = Total £1,995
3 semanas £2,220 + Otros servicios £ 525 = Total £2,745
4 semanas £2,960 + Otros servicios £ 535 = Total £3,495
Favor de solicitar el precio de cada semana adicional

Tarifa de avión: $1,200 USD sujeta a disponibilidad al momento de reservar y
pagar el boleto de avión.

Formas de pago: En pesos M.N al tipo de cambio al día en que se efectúe.
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EL PRECIO DEL CAMP INCLUYE:
• 15 lecciones de inglés por semana con 45 mins. de duración, en grupos

de máximo 15 estudiantes. Evaluación de nivel al inicio del curso, reporte
de avance y Certificado del Curso.

• Dos paseos de medio día entre semana y uno de día completo en fin de
semana, por semana. Los paseos dependen de la semana en que asistas
al Camp.

• Hospedaje en dormitorio estudiantil en cuarto sencillo y baños privado
pero separados por género.

• Desayuno, lunch y cena diarios, tipo buffet, en la moderna cafetería de la
universidad. Lunch para llevar el día de paseo o fines de semana.

LOS OTROS SERVICIOS INCLUYEN:
• La cuota de inscripción a la Universidad
• Seguro Médico y supervisión las 24 horas del día.
• Traslados al llegar y al salir de Heathrow Airport
• Chaperón al llegar y al salir de Heathrow Airport.

Descripción del Programa

Los precios incluyen:

Verano 2020
Bellerbys Manor,

Cambridge, Inglaterra

Informes e Inscripciones:Conoce más de Bellerbys College, Cambridge:
http://www.bellerbys.com/locations/cambridge




