ROAD TO CHICHESTER
SUMMER 2016
CURSO DE INGLÉS + ALOJAMIENTO

CURSO DE INGLÉS EN CHICHESTER

INGLÉS VERANO 2016: 21 horas/semana

Chichester es una pequeña ciudad situada
en el sur de Inglaterra (entre Southampton y
Brighton). Cuenta con una población de
35.000 habitantes y es la capital del
condado de West Sussex. Se encuentra a tan
sólo 1 hora y 50 minutos de Londres. El
monumento más famoso de Chichester es
su catedral, una de las más famosas del
Reino Unido que data del año 1075.

15 horas/semana de Inglés General + 6 horas de asignaturas optativas
Horario: de lunes a viernes de 9:15 a 15:00 (almuerzo de 12:30 a 13:30)
Todos los niveles de inglés (desde principiante a avanzado)

asignaturas optativas

* Preparación exámenes de Cambridge: PET, FCE, CAE, CPE.
* Business English
* English Skills (listening, reading, writing or speaking)
- La elección de algunas asignaturas optativas dependerá del nivel de inglés del estudiante y de
la disponibilidad.

FECHAS Y PRECIOS DEL CURSO DE INGLÉS
(No incluye el precio del vuelo ida y vuelta)
Fecha del curso

Nº semanas

Precio (2 semanas)

Opción 1: 9 - 23 julio

2

Opción 2: 6 - 20 agosto

2

580€
580€

Semana extra de clases: 290€ (entre el 27 de junio y el 19 de agosto, 2016)
El precio incluye: curso de inglés (21 horas/semana), libros de texto, test
de nivel, acceso a internet e instalaciones del College, diploma acreditativo
del curso, tramitación y gestión del programa. Actividades sociales y
culturales gratuitas. Las excursiones optativas tienen un coste adicional.

ALOJAMIENTO Y PRECIOS
Residencia Stockbridge Halls
Inaugurada en septiembre de 2012 está ubicada a 10 minutos andando del
College de Chichester. Habitación individual con baño privado en régimen
de solo alojamiento. Consta de 300 habitaciones repartidas en ﬂats de 5-7
habitaciones. Incluye acceso a internet, cocina común, instalaciones de
lavandería (con monedas). No incluye ropa de cama (se puede comprar en
la residencia por 15-25 libras) ni toallas. PRECIO: 240 euros/semana.

CHICHESTER COLLEGE
El campus de Chichester está situado a tan
sólo 10 minutos andando del centro de la
ciudad. Cuenta con modernas instalaciones:
biblioteca, sala de ordenadores, cafetería,
comedores, gimnasio, campo de fútbol,
cancha de baloncesto, tenis, squash, etc. y
acceso gratuito a internet. Acreditado por:

PRECIO TOTAL CURSO 2 SEMANAS (CLASES + ALOJAMIENTO) = 1.060€
VIAJA CON IDIOMAS SEVILLA

¿NO PUEDES VIAJAR CON IDIOMAS?

Una persona del equipo de Idiomas Sevilla acompañará al grupo tanto en
la ida como en la vuelta, con el siguiente itinerario de vuelos:

Si no puedes viajar en la combinación de vuelos
elegida por Idiomas Sevilla, o has elegido otras
fechas, aquí tienes toda la información para
llegar a Chichester:

CURSO JULIO (vuelos no incluidos en el precio)
SALIDA: Sábado 9 julio, Sevilla - London Gatwick, 10:15 (llegada, 11:50)
VUELTA: Sábado 23 julio, London Gatwick - Sevilla, 20:15 (llegada, 23:59)
CURSO AGOSTO (vuelos no incluidos en el precio)
SALIDA: Sábado 6 agosto, Sevilla - London Gatwick, 10:15 (llegada, 11:50)
VUELTA: Sábado 20 agosto, London Gatwick - Sevilla, 20:15 (llegada, 23:59)
* Cada alumno se hará cargo de la compra de sus billetes de avión

Consulta otras fechas y destinos

* volar a Londres bien al aeropuerto de Gatwick
(a 78km, opción recomendable) o Heathrow (a
98km de Chichester). Ryanair, Easy-Jet, Iberia.
* desde el aeropuerto a Chichester:
- Tren: www.nationalrail.co.uk
- Bus: www.nationalexpress.com
- Servicio privado del College: llamar a Idiomas

