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LA CIUDAD
La ciudad de Canterbury es la capital turística del condado de Kent,
conocido como el jardín de Inglaterra.Constituye el principal
centro religioso del Reino Unido por ser la sede del arzobispado
de Canterbury, la máxima representación de la iglesia anglicana,
después de la reina.Durante la Edad Media fue lugar de peregrinación
para miles de fieles que acudían a ver la tumba de St.Thomas Beckett

El

El escritor Geoffrey Chaucer dio popularidad a esta región a través
de la célebre obra, Los cuentos de Canterbury, una recopilación de
cuentos con una estructura parecida al Decamerón escritos por primera
vez en inglés.En Carterbury es habitual navegar en canoas por su río Stour,
realizar senderismo por los alrededores de la ciudad, pasear por sus murallas o hacer ciclismo por sus valles.
La vida cultural está representada en la ciudad en el teatro Marlowe y el Gulbenkian y los pubs ingleses son
otra alternativa para pasar una noche entretenida.

.

EL PROGRAMA
Los padres hacen un curso de inglés en la universidad de Christ Church mientras los menores asisten
a un curso de inglés específico para ellos En el Canterbury Junior Centre a tan solo 10 minutos a pie
del centro de adultos. Los hijos mayores de 18 años asistirán al mismo centro que sus padres. Tras las
clases, a las 12:30 h. los padres recogen a sus hijos para comer con ellos. Si la familia no tiene contratadas las actividades, tenéis toda la tarde libre para estar juntos y disfrutar de Canterbury. Si habéis
contratado las actividades o son niños de 8-17 años tienen que volver después de comer. Más abajo
viene detallados los horarios de cada programa.

• 1 lección: 60 minutos.
• Nº máximo de estudiantes por clase: 15 (niños), 12 (adultos).
• Edad programa adultos: +18 años.
• Edad programa niños: 5-17 años.
• Fechas de comienzo: todos los lunes desde el de julio hasta el 23 de agosto.
• El alojamiento está disponible en apartamentos o casas de domingo a domingo.

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88

EL CURSO
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Niños, 5-7 años:
PROGRAMA PLAYTIME:
15 horas semanales de 9:30 a 12:30 h.
de lunes a viernes.
Curso Adultos + 18 años:
CURSO STANDARD 15:
15 horas de clases de inglés semanales
de 9:30 a 12:30 h. de lunes a viernes.
CURSO INTENSIVO 25:
25 horas de clases de inglés semanales
de 9:30 a 12:30 h. de lunes a viernes y
de 13:45 a 16:30 (de lunes a jueves).

Niños, 8-17 años:
PROGRAMA SOLO CURSO:
20 horas semanales de 9:30 a 12:30 h.
de lunes a viernes + 2 tardes a la
semana (13:45 – 16:30 h.): miércoles
será Cultura Británica y viernes Inglés
en Acción. Los miércoles por la tardenoche (19:30-21:30) Noche de Disco.

Las familias que hayan elegido la opción
de CURSO + ACTIVIDADES tendrán
una excursión de día completo el sábado
con el resto de las familias a Londres,
Cambridge, Greenwich o Legoland.
Además de una barbacoa la noche de los
lunes con el resto de las familias en un
pub local.

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88

ALOJAMIENTO Y
PRECIOS
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Para que toda la familia viva independiente ofrecemos casas y
apartamentos pertenecientes a la universidad de Christ Church.
Están a corta distancia andando del centro de la ciudad y a 30
minutos a pie de la Universidad de Christchurch
(centro de clases adultos). Los alojamientos son básicos,
pero están perfectamente equipados con cocina con todos los
utensilios necesarios para cocinar, plancha, nevera, horno y
microondas. A la llegada encontrareis la ropa de cama y las
toallas. Tienen wifi y TV. La limpieza de la casa y el cambio
de ropa de cama y toallas se realizan todas las semanas.
En la mayoría de las casas solo hay habitaciones individuales.
Las familias pueden mover las camas y organizar la casa como
quieran, pero cuando se vayan deben dejar las cosas como estaban. Lavadora en cada apartamento o
lavandería al lado (depende de la casa). No se puede garantizar que haya una sala de estar aunque haremos lo posible para que haya. Esto dependerá de la anticipación en la reserva. No se proporcionan
perchas ni secador de pelo. El alojamiento debe abandonarse el domingo antes de las 9:30. Para salidas después de esta hora el centro cobrará a las familias un suplemente de 50£.

PRECIOS
MATRICULA DE 100€ POR PROGRAMA INDEPENDIENTEMENTE DEL NUMERO DE SEMANAS Y PARTICIPANTES

Solicita información sobre cursos, alojamientos y transportes. Gestión de vuelos sin coste alguno!!.

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88

