
Ubicada en la costa sur de Inglaterra, Chichester es una ciudad encantadora y llena de 
vida. Esta hermosa ciudad está impregnada de historia y carácter. A sólo 10 minutos de 
la costa, se ecuentra rodeada de numerosos pueblos marineros.

Nuestro campamento se desarrolla en el campus de la universidad de Chichester, a sólo 
10 minutos a pie del centro histórico de la ciudad. 

Este programa de inmersión lingüística, además de la mejora y perfeccionamiento 
del Inglés, ofrece a los alumnos una amplia oferta de actividades culturales y de ocio 
(visitas, excursiones, deportes, etc) que completa la formación idiomática.

El alojamiento se encuentra ubicado dentro del propio campus, en un moderno edificio 
de apartamentos con habitación doble con baño compartido.

Los estudiantes son alojados en diferentes edificios, divididos por edad y género. Hay un 
miembro del personal de la escuela viviendo en cada edificio.

Uno de los principales atractivos de este campamento es el amplio programa de 
actividades que incluye: visitas a los principales monumentos de la ciudad, 
excursiones, actividades deportivas, etc.

Y después de la cena, se realizarán actividades de ocio: karaoke, juegos, cine, 
gymkhana, etc.

Los participantes de este programa podrán disfrutar también de una excursión 
de día completo y dos excursiones de medio día cada semana. Las ciudades 
que se suelen visitar son Brighton, Portsmouth y Londres.

Chichester
Inglaterra

Edades comprendidad entre los 12 y 17 años

PROGRAMAS VERANO’23



(+34) 954 063 174
www.idiomascarlosv.es - carmelo.l@idiomascarlosv.com 

EL PROGRAMA INCLUYE
• 15 h de clase de inglés a la semana
• Alojamiento en residencia universitaria con pensión completa
• Vuelos y transfers
• Monitor acompañante desde España
• Programa completo de actividades
• 4 Excursiones de medio día y 2 de día completo en 15 días
• Moni• Monitores en todas las actividades
• Seguro de Asistencia en Viaje
• Alumnos de varias nacionalidades
• Teléfono de asistencia 24h
• Fiesta de Graduación

FECHAS DISPONIBLES

2-17 JULIO
PRECIO DEL
PROGRAMA
COMPLETO2490,00 €

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

9:00-12:15 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:15 h. 
Tour por Chichester

20:00 h. 
Fiesta de Bienvenida

18:30 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Actividad deportiva o cultural

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:15 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
Desfile de moda

18:45 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:15 h. 
Visita a Portsmouth

20:00 h. 
Disco

18:45 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Actividad deportiva o cultural

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:15 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
Casino

18:45 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:45 h. 
Actividad deportiva o cultural

20:00 h. 
Actividad de noche

18:45 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Actividad propuesta por escuela

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:45 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
Noche de cine

18:45 h. 
Cena

9:00-18:15 h.   
Excursión de dia completo a Brighton

20:00 h. 
Noche libre

18:45 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:45 h. 
Actividad deportiva o cultural

20:00 h. 
Noche de Oscars

18:45 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Visita a la Catedral de Chichester

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:45 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
Juegos

18:45 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Clase de Inglés

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:45 h. 
Visita al Castillo de Arundel

20:00 h. 
Karaoke

18:45 h. 
Cena

8:00-18:15 h.   
Excursión de dia completo a Londres

20:00 h. 
Noche libre

18:45 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Actividad deportiva o cultural

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:45 h. 
Clase de Inglés

20:00 h. 
Entrega de certificados

18:45 h. 
Cena

9:00-12:15 h.   
Paseo por la ciudad de Chichester

12:30 h. 
Almuerzo

14:00-17:45 h. 
Juegos olímpicos

20:00 h. 
Fiesta de despedida

18:45 h. 
Cena




