
Nuestro campamento de verano se desarrolla en el Campus Lawns, un lugar compacto rodeado de grandes 
campos de juegos, donde además encontramos seis reidencias construidas en torno a un centro recreativo 
central, que es el centro de la vida estudiantil en el campus. 

En el Campamento de Verano de Hull se combina el aprendizaje de inglés, con actividades y deportes en un 
entorno natural dentro de las excelentes instalaciones del campus universitario.

Dentro del programa se incluye un curso de inglés de 15 horas semanales, en grupos de no mas de 15 alumnos 
de diferentes nacionalidades, impartido por profesorado nativo, con amplia experiencia.

Se pondrá énfasis en el desarrollo de habilidades de comunicación terminando con la realización de un 
examen del TRINITY COLLEGE LONDON GESE (opcional), con reconocimiento oficial. El certificado se enviará 
por correo unas semanas después de la finalización del campamento una vez corregidos. 

Todos los materiales necesarios, incluido un cuaderno se les entregará a cada participante.

En la costa norte de Inglaterra, situado en la histórica región de Yorkshire, Inglaterra (Reino Unido), en la ciudad 
de Kingston upon Hull, o simplemente Hull, se situa este campamento en la desembocadura del río Hull, en  el 
estuario de Humber.

El programa se desarrolla en el, recientemente reformado, Campus de la Universidad de Hull, fundad en 1927, 
y por donde han pasado destacadas personalidades, desde artistas hasta científicos.

EL CAMPAMENTO

CLASES DE INGLÉS

EL ENTORNO

HULL
KINGSTON UPON

Edades comprendidad entre los 11 y 17 años



Cada día, tras tu curso de inglés, disfrutarás de un magnífico programa de actividades deportivas, talleres, 
excursiones,… Y cada semana conocerás distintas Ciudades cercanas para que te hagas todo un experto/a 
sobre la vida en Inglaterra. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Escuela de Idiomas Carlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 954 063 174
info@idiomascarlosv.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

(+34) 954 063 174
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

2412,00 €
5 - 19 julio

PRECIO

FECHAS DISPONIBLES

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

EL PROGRAMA INCLUYE

EJEMPLO DE PROGRAMA COMPLETO

Llegada al centro Fiesta de
Bienvenida

Noche de juegos
Discoteca

Noche de Música
ConcursosClases de Inglés

Clases de Inglés
Clases de Inglés

Orientación local
Deportes y talleres

Deportes y talleres
Noche de sorpresasBarrio de los Museos

Excursión de medio día

domingo

Regreso a Españadomingo

Cena
Cena
Cena

lunes

martes

miércoles

Desayuno Almuerzo

Tambores AfricanosClases de Inglés Visita al acuario Cenalunes Desayuno Almuerzo

Almuerzo
Almuerzo

Desayuno

ConcursosClases de Inglés Deportes y talleres Cenamartes AlmuerzoDesayuno

Desayuno

DiscotecaClases de Inglés Visita a Beverly Minster Cenamiércoles AlmuerzoDesayuno

Clases de Inglés Cenajueves AlmuerzoDesayuno

Festival de las
estrellasDeportes y talleresClases de Inglés Cenajueves AlmuerzoDesayuno

Clases de Inglés Cenaviernes AlmuerzoDesayuno

Búsqueda del TesoroVisita Streetlife
MuseiumClases de Inglés Cenaviernes AlmuerzoDesayuno

Noche de películasCenasábado Excursión a Liverpool

Fiesta de despedidaCenasábado Excursión a York

KaraokeCenadomingo Excursión al Castillo de Lincoln

desayuno
8:30 h

actividades
9:00 - 14:00 h

actividades
16:30 - 19:30 h

actividades
22:00 h

almuerzo
14:00 h

cena
20:30 h


