
 

 

EL PRECIO INCLUYE 
• Matrícula en el curso de inglés 

de Chester 

• Traslados desde el aeropuerto de 
Manchester o Liverpool a las familias 

• Estancia en familia anfitriona 

• Alojamiento en régimen de pensión 
completa 

• Curso de inglés (según el programa) 

• Prueba de nivel de idioma 

• Clases en modelo Zig Zag 
• Profesorado nativo cualificado 
• Acceso a las instalaciones del centro 

• Certificación académica del curso 
• Asistencia y teléfono de emergencia 

24 horas 
• Programa sociocultural y deportivo 
• Seguro Multiasistencia y RC 

 
 

CHESTER 

INGL ATERRA  

 

13-16 
años 

Salidas 

Desde cualquier 

aeropuerto 

 

 

• Gestión gratuita del billete 
• Mochila de Grafton School 

NO INCLUYE 
• Billete de avión 
• Seguro anulación 
• Monitor español durante el vuelo 
• Dietas especiales 

 

Chester, con sus 120.000 habitantes 

es una ciudad maravillosa donde vivir. 

Por ese motivo la hemos elegido para 

realizar el curso de inglés en Chester. 

 

Los alumnos del curso de inglés en 

Chester pueden disfrutar de cines, 

teatros, variedad de museos, un 

pintoresco río, parques, su catedral y 

centros comerciales. 

 

 

PRECIOS 2020 

2 Semanas 1.895€ 

3 Semanas 2.580€ 

4 Semanas 2.980€ 

EL COLEGIO 

Las clases se imparten en el 

campus de la Universidad de 

Chester, que se encuentra a 15 

minutos caminando del centro de 

la ciudad. Es un lugar muy seguro 

para nuestros jóvenes y cuenta con 

unas instalaciones inmejorables: 

gimnasio, piscina, campos de fútbol 

y servicio de Internet. 

 

• Tamaño: MEDIO 

• Alumnos por clase: 12 

• Alumnos hispano parlantes: 25% 

• Duración lecciones: 45 min. 

• Total horas semanales: 15 h. 

• WiFi: Sí 

ALOJAMIENTO 

Familia Anfitriona: Normalmente los 

alumnos se hospedan en familias, una 

estupenda opción para practicar y mejorar el 

idioma en situaciones cotidianas. habitación 

individual en régimen de pensión completa. 

 

 

PROGRAMA SOCIAL 

El programa incluye excursiones de medio día y día completo y una gran variedad 

de actividades. Todos los días, después de clase, hay organizada una actividad para 

los alumnos. 

• Visitas día completo: Chester, Liverpool, Gales, Manchester. 

• Visitas medio día: museo, zoo, acuario. 

• Actividades deportivas: bolos, baloncesto, voleibol, tenis. 

• Actividades Nocturnas: cine, fiestas de disfraces, discotecas, etc. 

•  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
 

  
                 www.graftonschool.com 

Duración 
2 -6 semanas 

Excursión 
medio día Deportes Clases de cocina Excursión Pintura de 

camisetas 
Excursión 

de día completo 
Día con la familia 

 

 

 

Ha sido una experiencia 

inolvidable, sin duda una 

de las mejores de mi 

vida.>> 

Alicia 

Chester 

Fechas 

29 junio 10 agosto 

http://www.graftonschool.com/2016-02-18-08-52-43/individual-salidas-sin-monitor/curso-de-ingles-jovenes-en-reino-unido/461-estudia-ingles-en-chester-jovenes-individuales
http://www.graftonschool.com/2016-02-18-08-52-43/individual-salidas-sin-monitor/curso-de-ingles-jovenes-en-reino-unido/461-estudia-ingles-en-chester-jovenes-individuales
http://www.graftonschool.com/
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