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- 160 camas en edificios separados para niñas y niños. 
- Las habitaciones tienen un promedio de 1-3 camas, algunas habitaciones más 
grandes para estudiantes más jovenes. 
- Excelentes instalaciones de embarque, la mayoría de las habitaciones 
recientemente renovadas. 
- WiFi para todos los estudiantes. 
- Amplias y confortables salas comunes. 
- El catering en el comedor es de muy alto nivel. 

¿Por qué BATH? 
 
 

Esta es una escuela verdaderamente increible y la ciudad de Bath, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, tiene mucho que ofrecer a los estudiantes 
internacionales. 
Con el estilo de arquitectura georgiana del siglo XVIII, Bath es hoy una ciudad con 
250.000 visitantes cada año y una gran población estudiantil, donde se puede 
disfrutar de museos, tiendas y cafés. Garantizamos mantener ocupados a los 
estudiantes y sabemos que les encantará su experiencia en inglés aquí. 
¡Bath es un centro ideal para el joven viajero del tiempo! 

 
 
 

Internado Moderno 
- Fácil acceso desde aeropuertos y Londres. 
- Fácil acceso al centro histórico de la ciudad de Bath y sus tiendas (20 minutos a pie). 
- Excelente centro para grupos e individuales. 
- Excelentes instalaciones y estándares de alojamiento y restauración. 
- Campus seguro con todos los alojamientos e instalaciones en el internado. 
- Alto nivel de supervisión del personal para garantizar que los estudiantes estén 
seguros, felices e integrandose con los demás. 
- No hay otras escuelas de idiomas: tenemos uso exclusivo para nuestros estudiantes. 
- “La calidad del internado es excelente” (informe ISI de Kingswood 2015). 

 
 
 

Alojamiento Residencial 
 



- ¡Los deportes incluyen tenis, bádminton, fútbol, cricket y más!. 
- ¡Las artes y manualidades incluyen diseño de camisetas, dibujos, disfraces y más! 
- ¡Sesiones de teatro y baile cada tarde de actividad! 
- ¡Opción de montar a caballo! 
- ¡Opción de tenis! 
- Horas de preparación de exámen FCE GRATIS por semana. 
- ¡Opción de golf profesional! 
- ¡Opción de Performing Arts! 

- 15 aulas, con pizarra interactiva, CD, DVD y TV. 
- Amplio salón para espectáculos y actividades. 
- Gran campo deportivo en el recinto escolar. 
- Moderno pabellón deportivo, canchas de tenis y Astroturf. 
- Amplias salas comunes que ofrecen billar, ping-pong y TV. 
- Buena combinación de nacionalidades y rangos de edad. 

Programa Académico 
 

- 20 horas (26 lecciones) cada semana en clases internacionales. 
- Centrado en hablar, escuchar, pronunciar y la cultura británica. 
- Trabajo en proyectos de Inglés en Acción y desarrollo de habilidades para la vida. 
- Programa dedicado para jóvenes estudiantes (de 8 a 11 años). 
- Programa de habilidades de liderazgo GRATUITO para jóvenes mayores (de 14 a 17 
años). 

 
 

Las actividades en el mismo internado 
 

 

Actividades: 
- Cricket 
- Natación 
- Football 
- Pintura 

- Ping-pong 
- Voleyball 
- Quiz 
- Disco 

- Barbacoa 
- Cine 
- Artes 
- busqueda del tesoro 

 
 

Fabulosas Instalaciones 
 

Excursiones: 
- Bristol 
- Londres 
- Stonehenge 
- Oxford 



 
 
 
 
 
 
 

Seguro de viaje. 

Incluido : 
Mochila de “Tu inglés en Irlanda”. 

Monitor bilingüe las dos semanas (mínimo grupos de 10 niños). 

Seguimiento desde la organización de Murcia 7x24. 

Certificado del curso. 

Traslados desde el aeropuerto hasta el internado. 

Alojamiento en pensión completa. 

Materiales del curso. 

Actividades. 

Excursiones. 
 

FECHAS: del 12/07 al 09/08 
 

PRECIO DOS SEMANAS: 
2.600euros + billete de avión. 

(precio sujeto al cambio, máximo 1 libra=1,16 euros. 
Si hay variación del cambio de divisa antes del viaje, podría afectar al precio final del programa). 
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