
Ubicada en la costa sur de Inglaterra, Chichester es una ciudad encantadora y llena de 
vida formada por una singular herencia. Esta hermosa ciudad, llena de historia está a 
sólo 10 minutos de la costa donde hay muchos pueblos marineros para explorar, así 
como una serie de playas populares

Nuestro programa se lleva a cabo en la universidad de Chichester y ofrece una variedad 
de cursos. La universidad está a solo 10 minutos a pie del histórico Centro de la ciudad.

Las instalaciones incluyen una nueva construcción polideportiva, aulas amplias y 
espaciosas, un comedor totalmente equipado, tiendas y mucho más.

El alojamiento está en el campus en un moderno edificio de apartamentos con la opción 
de habitación individual con baño o habitación doble con baño compartido y cocina.

Los estudiantes son alojados en diferentes edificios, divididos por edad y género. Hay un 
miembro del personal de la escuela viviendo en cada edificio. Este campamento es una 
manera inmejorable para que los estudiantes puedan conocer una ciudad inglesa 
tradicional y también llegar a ver algunos de los más famosos destinos del Reino Unido.

El principal atractivo de este campamento es el amplio programa de 
actividades que incluye: deporte, cine, excursiones de medio día a castillos, 
museos, exposiciones, etc.

Y después de la cena, tendrá lugar una amplia variedad de actividades: Show 
de talentos, Fiestas, Olimpiadas, Karaoke, etc.

Los participantes de este programa podrán disfrutar también de una excursión 
de día completo y dos/tres excursiones de medio día cada semana. Un ejemplo 
de los destinos habituales de estas excursiones son:  Brighton, Portsmouth y Londres.
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EL PROGRAMA INCLUYE

• Alojamiento en residencia universitaria con pensión completa
• Monitor acompañante desde España
• Vuelo incluido desde Málaga
• Monitores en todas las Actividades
• 15 h de clase de inglés a la semana
• Actividades durante todo el día
• 4 E• 4 Excursiones de medio día y 2 de día completo en 15 días
• Seguro de Asistencia en Viaje
• Alumnos de varias nacionalidades
• Teléfono de asistencia 24h
• Fiesta de Graduación
• Todas las comidas incluidas

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

9:00-12:15 h.   
Clases de Inglés

12:30-15:00 h. 
Almuerzo y
Tiempo libre

15:00-16:30 h. 
Juegos con los estudiantes

16:30-18:15 h. 
Cuestionario de bienvenida

18:15-22:00 h. 
Cena  y actividad 
nocturna (karaoke)

9:00-10:30 h.   
Paseo

10:30-12:15 h. 
Fútbol

12:30-15:00 h. 
Almuerzo y
Tiempo libre

15:00-18:15 h. 
Clases de Inglés

18:15-22:00 h. 
Cena  y actividad nocturna
(¿Quién quiere ser millonario?)

9:00-12:15 h.   
Clases de Inglés

12:30-15:00 h. 
Almuerzo y tiempo libre

15:00-16:30 h. 
Taller de teatro

16:30-18:15 h. 
Voleyball

18:15-22:00 h. 
Cena  y actividad nocturna (cine)

9:00-12:15 h.   
Clases de Inglés

12:30-15:00 h. 
Almuerzo y
Tiempo libre

15:00-16:30 h. 
Futbol

16:30-18:15 h. 
Música, artes
y manualidades

18:15-22:00 h. 
Cena  y actividad nocturna 
(Discoteca)

9:00-12:30 h.   
Lavar y ordenar

12:30-15:00 h. 
Almuerzo y tiempo libre

15:00-18:30 h. 
Explora Chichester

18:45-22:00 h. 
Cena y noche libre

9:00-18:30 h.   
Excursión a Londres

18:45-22:00 h. 
Cena y juegos

9:00-12:15 h.   
Excursión de medio día al 
Castillo de  Arundel

12:30-15:00 h. 
Almuerzo y
Tiempo libre

15:00-18:15 h. 
Clases de Inglés

18:15-22:00 h. 
Cena  y actividad nocturna
(Juegos olímpicos)


