
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.

HULL
KINGSTON UPON

Edades comprendidad entre los 12 y 17 años



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

2499,00 €
3 - 17 julio

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

• Monitor acompañante desde España
• Vuelo incluido
• Monitores en todas las Actividades
• 15 h de clase de inglés
• Actividades por la tarde y noche
• Examen y certificado TRINITY COLLEGE (Opcional)
• 6 E• 6 Excursiones de medio día y 3 de día completo en 15 días
• Opcional sin coste talleres de teatro y de inglés para el trabajo.
• Seguro de Asistencia en Viaje Arag
• Alumnos de varias nacionalidades
• Teléfono de asistencia 24h
• Fiesta de Graduación
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