
Edades de 16 a 25 años residencia del Magdalene College Universidad de Cambridge

MAGDALENE COLLEGE UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

Magdalene College es uno de los más antiguos, más famosos y más bellos colegios de la Universidad de Cambridge. El
Magdalene College fue fundado en 1428 y es uno de los Colleges más antiguos de la Universidad de Cambridge. El edificio
principal y su pequeña iglesia fueron construidos alrededor del año 1470, mientras que las famosas fechas biblioteca de Pepys
en 1700. El colegio está situado a orillas del río Cam, que fluye a través del centro de Cambridge; muchos de los dormitorios
estudiantiles cuentan con vistas al río. El colegio está situado en el corazón del centro histórico de Cambridge. Es un lugar
magnífico para que los alumnos aprendan inglés, disfruten y conozcan la vida diaria de un College de Cambridge.

OBJETIVO DEL CURSO

Cursos de inglés de verano con asistencia de jóvenes de varios países del mundo.  El programa se desarrolla íntegramente en
el Magdalene College, donde los estudiantes tienen cubiertas todas las necesidades y donde la seguridad y la asistencia de
profesores y monitores es constante. El objetivo es el aprendizaje del inglés y el contacto con jóvenes de otros países en un
curso vacacional que incluye multitud de actividades y excursiones. La matrícula esta abierta para cualquier nivel de
conocimiento del inglés.

ALOJAMIENTO

Las instalaciones de College comprenden las habitaciones, el magnífico comedor, las aulas, una biblioteca, auditorio, capilla,
sala de ordenadores con Internet y WiFi, áreas comunes de esparcimiento y unos enormes campos de deporte. Las habitaciones
son individuales con cuartos de baño comunes cada ocho habitaciones. El régimen es de pensión completa. Las comidas se
realizan en el espléndido comedor de estilo victoriano. El número total de participantes es de 60 alumnos por turno.

CURSO DE INGLÉS

El curso consta de 4 horas de inglés general al día para cualquier nivel de conocimientos con un máximo de 12 alumnos por
clase en grupos multinacionales. Los grupos se forman teniendo en cuenta el nivel y la nacionalidad de los participantes. Las
clases se imparten en horario de 9.30 a 15.00 horas. (tres clases antes del almuerzo y una después del mismo).

EDADES DE 16 a 25 AÑOS
CURSOS DE VERANO DE INGLÉS

Curso en “Magdalene College” Cambridge,
Inglaterra



ACTIVIDADES

El programa de actividades es diario. Se desarrolla, en su mayor parte, en la ciudad de Cambridge y está completamente
supervisado monitores ingleses. El programa comprende varias visitas turísticas y culturales, deportes, fiestas internacionales
y actividades de ocio de diversa índole. Todo el programa se lleva a cabo en inglés, por lo que conjuga el entretenimiento con
la práctica real del idioma. Todos los sábados hay una excursión de día completo a Londres. También hay salidas guiadas a
Cambridge los días de diario por las tardes.

Ejemplo de semana y actividades

ACOMPAÑAMIENTO

La asistencia de los monitores es constante ya que residen en el mismo College. Todas las actividades se desarrollan en inglés.
Los alumnos serán recogidos en los aeropuertos de Londres Heathrow o Stansted y llevados al regreso. El horario de los
traslados es para vuelos con llegada entre las 9 y las 17 horas (el mismo horario para el regreso.

PRECIOS

Curso de 2 semanas en residencia 2.646 € - Curso de  semanas en residencia 4.771 €

INCLUIDO EN EL PRECIO

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

El curso de inglés de 4 horas diarias en horario de mañana
El alojamiento en habitación individual en residencia y la manutención en pensión completa
El programa de actividades incluyendo las excursiones
El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia
El seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada
Traslados a la llegada y al regreso desde Heathrow o Stansted entre las 9 y las 17 horas
Gestion del billete de avión (coste adicional de 12 euros).
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Mañana Tarde Noche

Lunes Clases de inglés Salida por Cambridge Fiesta de bienvenida

Martes Clases de inglés Deportes Cine

Miercoles Clases de inglés Visita a la Catdral de Eli Discoteca

Jueves Clases de inglés Visita a viñedo Representación de Shakespeare

Viernes Clases de inglés Jardín botánico Paseo por Cambridge

Sabado Concierto de Jazz en Parker’s Piece

Domingo Día completo de excursión a Londres
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