
                                                                      
 

English & fun en Canterbury 

Del 9 al 16 de abril 

Estas vacaciones te proponemos perfeccionar tu nivel de inglés a la vez que haces nuevos 

amigos en Canterbury, con clases diarias y divertidas actividades. 

                  

 
 

Nuestro día a día 

DIA 9 DE ABRIL: 

Llegada por cuenta propia entre las 14 y las 21 horas. Puedes contratar el traslado opcional 

que organizamos o llegar por tu cuenta. Encuentro del grupo con el coordinador de Gruppit 

(para grupo de más de 10 participantes). Alojamiento en la residencia Parham Student Village 

en habitación individual con baño privado.  

Canterbury es una de las ciudades más visitadas de Inglaterra. Y no es para menos. Esta 

bella ciudad es famosa por su catedral, que sigue recibiendo multitud de visitantes, más de 3 

millones al año, y sus dos universidades que albergan a más de 200.000 estudiantes. Si a 

esto sumamos su cercanía de Londres (90 minutos), tenemos una ciudad dinámica, animada 

y alegre. Llena de cafés, pubs y modernos centros comerciales 

10 DE ABRIL – 16 ABRIL 

El lunes por la mañana presentación en la escuela para realizar el test de nivel, tras el cual se 

os informará de la clase asignada y posteriormente se comenzarán las clases. 



                                                                      
 De lunes a jueves tendremos las clases en grupo de inglés de 09:00 a 12:30 h. El viernes es 

festivo en Inglaterra, por lo que no habrá clases. 

 Por las tardes y noches hemos organizado varias actividades para que os conozcáis y 

practiquéis inglés: 

Lunes: Tour de orientación por Canterbury con un profesor de la escuela. 

Martes: Cena para terminar de romper el hielo. En este caso también iréis acompañados por 

un profesor de la escuela que se asegurará de que practiquéis inglés todo el tiempo. La cena 

y las consumiciones no están incluidas. 

Miércoles: Crucero fluvial. Otra forma de conocer Canterbury y sus más famosos edificios. 

Jueves: Tarde libre. 

Viernes: Excursión de día completo a Londres con un profesor de la escuela. 

Sábado: Día libre para poder disfrutar de Canterbury. Podremos ir de compras, tomar un té 

en una de sus excelentes cafeterías o comer en uno de sus excelentes restaurantes de cocina 

internacional de despedida. 

Domingo: Hay que dejar la residencia antes de las 10 horas. Regreso 

La escuela 

Fundada hace más de 30 años, presume de ser una de las escuelas de inglés más 

prestigiosas de Inglaterra. Ocupa dos edificios en el centro de la ciudad y cuenta con un 

profesorado experto y profesional, dispuesto a ofrecerte una atención y una enseñanza 

personalizada. Cuenta con la acreditación del British Council y pertenece a English UK. 

En las clases, de entre 9 y 12 alumnos, el ambiente es internacional porque habrá gente de 

diferentes nacionalidades. Las clases se impartirán enteramente en inglés por profesores 

nativos y titulados. El centro sigue el método “communicative approach”, en el que sobre todo 

se practica el inglés oído y hablado. Se utilizan más “authentic materials” que métodos 

publicados y libros. Todo el material de estudio está incluido, solo tienes que llevar cuaderno y 

bolígrafo. 

Al finalizar el curso obtendrás un certificado de haber realizado el curso en una escuela 

acreditada por el British Council. 

El alojamiento  

Nos alojaremos en  una de las residencias de la Universidad llamada Parham Student Village, 
a tan solo 25 minutos a pie de la escuela y a 10 minutos del centro en autobús.  Se trata de 
habitaciones individuales con baño que comparten cocina (completamente amueblada) con 
comedor.  
Las habitaciones están equipadas con ropa de cama y toallas que se limpian y cambian todas 
las semanas. 



                                                                      
A 5 minutos hay un supermercado (ASDA) y a 10 minutos otro supermercado que abre 
también los fines de semana. 
Las llegadas son en domingo después de las 14.30 y las salidas en domingo a las 09.30. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

Precio en habitación individual: 980€  

El precio incluye:  

- Curso (3 horas y media diarias de lunes a jueves). 

- Alojamiento en residencia en habitación individual con baño privado. 

- Todo el material de las clases. 

- Actividades de tarde/noche. 

- 1 excursión de día completo a Londres el viernes. 

- Test de nivel. 

- Certificado final de haber realizado el curso. 

- Dosier informativo con información práctica sobre Canterbury. 

Monitor de Gruppit durante toda la estancia a partir de 10 participantes 

Suplemento opcional por traslado desde Heathrow y Gatwick: 98 € por trayecto 

No incluye:  

Billete de avión, traslados ni ningún otro servicio o actividad no señalado expresamente en el 

apartado anterior. 

 



                                                                      

 
 
 
 

Política de Cancelación 

Toda cancelación tendrá un coste de 150 € de gastos de gestión, y además una penalización 
consistente en el 5 % del importe total del viaje, si ésta se produce con más de diez y menos 
de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15 % entre los días tres y  
diez, y del 25 % dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.  De no presentarse 
la penalización será del importe total del viaje. 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Ana Ruiz  
Tel. 91 423 70 58    
ana.ruiz@gruppit.com 

mailto:ana.ruiz@gruppit.com

