ENGLISH & FUN
EN CANTERBURY
Este verano anímate a perfeccionar tu nivel de inglés haciendo nuevos amigos en Canterbury.
Podrás practicarlo durante todo el día, con clases de inglés de tu nivel, y participando en
actividades y excursiones con gente de diferentes nacionalidades.

VIAJE EN GRUPO

DEL 21 AL 28 DE JULIO

www.gruppit.com - Tel: 914237058

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

Domingo 21 julio

Canterbury

Lunes 22 julio

Canterbury

Martes 23 julio

Canterbury

Miércoles 24 julio

Canterbury

Jueves 25 julio

Canterbury

Viernes 26 julio

Canterbury

RÉGIMEN

C

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Domingo 21 julio: Canterbury
Llegada por tu cuenta el domingo. Si quieres puedes contratar el traslado que organizamos (98 € por
trayecto) o llegar por tu cuenta.

Lunes 22 julio: Canterbury

C

El lunes por la mañana, presentación en la Universidad de Christchurch para realizar el test de nivel, tras
el cual se os informará de la clase asignada y posteriormente se comenzarán las clases.
Clases de inglés en la escuela 9:00 a 12:30 h.
Después de las clases tendremos un Tour de orientación por Canterbury para empezar a conocer la
ciudad, y por la tarde noche disfrutaremos de una estupenda barbacoa, en la que conoceremos a los
profesores y estudiantes de otras nacionalidades ¿Qué mejor forma de practicar inglés?

Martes 23 julio: Canterbury
Clases de inglés en la escuela 9:00 a 12:30 h.
Por la tarde tendremos “Afternoon Cream Tea”: Vamos a tomar un auténtico te inglés.
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Miércoles 24 julio: Canterbury
Clases de inglés en la escuela 9:00 a 12:30 h.
Esta noche tenemos Pub Quiz. Disfrutaremos de una noche de pub con el resto de los estudiantes.
Conoceremos a gente de todos los países y pasaremos una noche divertida y muy internacional.

Jueves 25 julio: Canterbury
Clases de inglés en la escuela 9:00 a 12:30 h.
El jueves visitaremos una Brewery, una fábrica de cerveza con degustación de diferentes tipos de
cerveza que hacen ellos mismos.

Viernes 26 julio: Canterbury
Clases de inglés en la escuela 9:00 a 12:30 h. ¿Salimos a tomar algo?.

Sábado 27 julio: Canterbury
Tendremos una excursión de día completo a Londres, Brighton o Cambridge. ¡Un planazo! ¡Ponte zapato
cómodo!

Domingo 28 julio: Canterbury
A la hora indicada dejamos las habitaciones y nos despedimos, para regresar cada uno a su ciudad,
después de una estupenda semana en Canterbury.
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CANTERBURY:
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 por
sus dos universidades, que albergan a más de 200.000 estudiantes. Si a esto sumamos su cercanía
de Londres (90 minutos), y que está llena de cafés, pubs y modernos centros comerciales, tenemos
una ciudad dinámica, animada y alegre.

ALOJAMIENTO PREVISTO:
En la residencia Canterbury Student Manor, una moderna residencia a tan solo 20 minutos a pie del
campus de la Universidad. Dispone de gimnasio.
Se trata de habitaciones individuales con baño y se comparte cocina con comedor con estudiantes de
diferentes nacionalidades.
Incluyen un kit de cacharros para cocinar, ropa de cama y alguna toalla.
La cocina está completamente amueblada y tiene todos los utensilios para cocinar.
Hay un supermercado abierto hasta los fines de semana a tan solo 10 minutos de los alojamientos.
Si quieres puedes realizar todas las comidas en el comedor de la universidad. Los precios son muy
razonables y la comida es tipo buffet.

LA ESCUELA:
La escuela, fundada hace más de 30 años, presume de ser una de las escuelas de inglés más
prestigiosas de Inglaterra. Las clases se organizan en el moderno Campus de la Universidad de
Christchurch. 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.
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El primer día se hará un test de nivel oral y escrito y se os dividirá en diferentes grupos en función de
vuestro nivel de inglés.
En las clases 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 recibirá un certificado de haber realizado el curso en una escuela acreditada por el
British Council.

PRECIO POR PERSONA: 1.239 €
Suplementos:
Suplemento seguro de cancelación opcional: 41 €
Suplemento por traslados aeropuerto-alojamiento-aeropuerto (disponible para llegadas desde las 7:00 a las
21:00 desde los aeropuertos de Heathrow o Gatwick): 98 € por trayecto

EL PRECIO INCLUYE:









Curso de 15 horas semanales (3 horas diarias de lunes a Viernes).
Alojamiento en residencia en habitación individual con baño privado
Todo el material de las clases.
Actividades de tarde/noche.
1 excursión de día completo el sábado.
Test de nivel.
Certificado final de haber realizado el curso.
Dosier informativo con información práctica sobre Canterbury.

EL PRECIO NO INCLUYE:


Billetes de avión, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:





Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de
hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada.
Los alojamientos publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles
de la misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados.
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¿CÓMO RESERVAR?
La reserva tienes que hacerla a través de la página web: https://www.gruppit.com/viajes/2310/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Eva/Cristina
GRUPPIT
C/ Velázquez, 57
28001 Madrid
Tel: 91 423 70 58
cristina.viajes@gruppit.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Toda cancelación tendrá un coste de 150 € de gastos de gestión
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
- 2 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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