
 CANTERBURY 

VUELO  
INCLUIDO 

Instalaciones de 
Calidad

Excursiones Día 
Completo

Traslados en 
destino

Canterbury es uno de los lugares más mágicos que se 
pueden visitar. Nacida hace más de dos mil años en el 
sureste de Inglaterra, a 90 kilómetros de Londres, es la 
ciudad más segura para estudiantes. Esto, junto con su 
clima templado, la convierte en un destino perfecto para 

una estancia cómoda, ya que se pueden compaginar 
perfectamente las clases con toda una serie de visitas 

culturales. 

Disfrutar de Canterbury es sinónimo de disfrutar de la 
belleza de sus calles y rincones medievales, o su 

imponente catedral gótica, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, que te permitirá revivir el 

ambiente de un característico pueblo medieval. 



 

CANTERBURY (INGLATERRA): 
“Descubre el encanto de esta ciudad medieval”. 

 

 

ALOJAMIENTO: familia 
Las familias con las que contamos en Canterbury son todas 

de reconocida experiencia en la acogida de estudiantes 

internacionales, con verdadera vocación y que hacen de la 

estancia algo enriquecedor para la educación del alumno. 

Esto es, sin duda, la mejor garantía de calidad.  

Este destino puede considerarse como uno de los más 

cómodos y seguros debido al transporte diario privado a  las 

familias para asegurar el bienestar de los jóvenes 

estudiantes.  

 

LOS MONITORES 
Los estudiantes cuentan con la supervisión de 
nuestros monitores: chicos y chicas jóvenes, 
preparados y motivados, con una amplia 
experiencia en viajes de este tipo. 
Todos los monitores tendrán a su disposición un 
móvil las 24 horas del día disponible, para que tanto 
los alumnos desde Inglaterra como los padres desde 
España puedan contactar con ellos en caso de 
necesidad.  
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SPECIAL FACTS: 
- Instalaciones universitarias de primera calidad 

- Programa muy académico 

- Transporte privado a las familias 

- Gran mezcla internacional. 

* Precios hasta 22/04/19, tasas de vuelo incluidas. Suplemento para reservas posteriores. 

 
. 

CENTRO 
Nuestra escuela en Canterbury cuenta con unas 
estupendas instalaciones, con amplias y luminosas 
aulas, utilizando las últimas tecnologías de la 
comunicación y todos los servicios que precisa el 
aprendizaje como lo entendemos nosotros: 
estudiados programas formativos, utilidades on-
line y WiFi integral.  
 
 

ALOJAMIENTO: residencia 
Canterbury ofrece alojamiento en el propio campus, en 

habitación individual, con unos estándares que son 

prácticamente únicos en el sector. En un campus compacto 

con todo lo que un grupo de alumnos pueda necesitar sin 

desplazarse.  

 

                    
 
 

            SUMMER 2019 

PRECIOS* 

    FAMILIA    RESIDENCIA 

2 semanas    2.665€             2.830€   

3 semanas    3.220€             3.450€ 

4 semanas    3.740€             3.990€  
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