TATANKA CAMP

VERANO EN REINO UNIDO
2019

Un año más TATANKA CAMP organiza sus Aventuras en Reino Unido 2019, para que chicos/as de entre 11 y 17 años
vivan una experiencia única fuera de nuestro país, con la garantía de calidad de TATANKA CAMP:
•
Un programa todo incluido
•
En un centro de gran calidad, en campus cerrado, con amplias zonas verdes e instalaciones deportivas.
•
Con un programa de clases, actividades, ocio y excursiones, avalado por "Bristish Council" y "English UK".
•
Con personal de Tatanka Camp que acompaña en todo momento a nuestros tatankeros/as

UNA AVENTURA TODO INCLUIDO
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Billete de avión ida y vuelta (desde y hacia Madrid),
con la compañía Iberia, en todo momento
acompañados/as por personal de Tatanka Camp.
Traslados
Aeropuerto
Heathrow
–Chichester
University–
Aeropuerto
Heathrow.
Siempre
acompañados/as por personal de Tatanka Camp.
Alojamiento en habitaciones dobles, con baño
compartido. Cambio de sábanas una vez por semana.
Pensión completa.
Curso de idiomas, con Test inicial e Informe y
Certificado de final de curso, acreditado por British
Council e English UK.
Programa de actividades elegido.
Actividades de ocio de tarde/noche.
Excursiones y salidas culturales, incluyendo
transporte y entradas. Un mínimo de dos salidas
semanales.
Acceso supervisado a ordenadores e internet.
Seguro multiasistencia, que incluye asistencia médica
y responsabilidad civil.
Un coordinador de Tatanka Camp, como
acompañamiento y supervisión, desde el aeropuerto de
Madrid el día de salida, hasta su llegada al mismo
aeropuerto el último día del curso.
Teléfono urgencia 24 hrs para que las mamás y papás
puedan contactar con el coordinador de Tatanka Camp
en caso de ser necesario.
Blog diario

Personal especializado de Tatanka Camp acompaña 24
hrs a los alumnos durante toda la aventura, desde el primer
día, en el aeropuerto de Madrid, hasta su llegada al mismo al
final de la aventura.

Puedes encontrar más información y fotos sobre nuestros
programas en UK en nuestra web campamentostatanka.es

UNIVERSITY OF CHICHESTER
UNIVERSITY OF CHICHESTER
A tan solo 10 minutos a pie de Chichester, una ciudad al
sur de Inglaterra, capital del condado de West Sussex.
Su centro histórico, peatonal, está rodeado por las
antiguas murallas, lo que facilita un ambiente seguro
para los estudiantes.
La Universidad de Chichester se encuentra únicamente a
128 km al sur de Londres, y a unos 20 kilómetros de
Porstmouth, lo que permite realizar excursiones muy
atractivas desde el punto de vista turístico y cultural.

EL PROGRAMA
Ofrecemos un completo programa de verano, avalado por
empresas británicas de calidad y con amplia experiencia en el
sector, como son UKLC, British Council e English UK.

El centro, construido en 1839, se encuentra dentro de un
enorme campus, cerrado y con total seguridad, con
edificios históricos, espacios verdes, zonas deportivas
e instalaciones más modernas. Dentro del campus
encontramos:
• La zona residencial, con pequeños edificios o
“houses”, de 5, 6 o 7 habitaciones cada una de ellas,
baños y duchas. El alojamiento será en habitaciones
dobles.
• Wifi disponible en las houses, con supervisión
siempre a cargo del coordinador de Tatanka Camp.
• Sala de lavandería
• Amplio comedor con servicio de cocina propia.
• Pabellón polideportivo
• Amplias zonas verdes, con campos deportivos
outdoor (fútbol, rugby)
• Pistas de tenis cubiertas
• Edificio de aulas para las clases de inglés
• Pabellón con los estudios de “Dance” and “Theatre”.

•

Curso de idiomas, con 15 hrs semanales de clases de
inglés, en pequeños grupos, y con profesorado
británico especializado y metodología a cargo de
UKLC. Se realiza un test inicial, y se entrega un
informe y certificado final, avalado por British
Council.

•

Afternoon activities Durante 9 horas a la semana, los
participantes asisten a sus actividades de tarde, a cargo
de monitores británicos cualificados y especializados.
Para el verano 2019 nuestros participantes pueden
elegir entre 4 programas de tarde diferente: Football,
Multiactivity, Drama o Dance.

•

Evening activities. Todos los días, de 20 a 22 hrs, tras
la cena, hay distintas actividades sociales y culturales
programadas. Dos días por semana los alumnos
pueden elegir entre acudir a dicha actividad, o bien
incorporarse al Conversation Club.

•

Excursiones y salidas culturales Cada semana hay
un mínimo de una excursión de medio-día, y una
excursión de día entero. Incluye 2 días de excursión a
Londres, un día a Portsmouth, a Brighton, …

VERANO EN CHICHESTER
1 al 15 Julio 2019– 2450 € (TODO INCLUIDO )
INSCRIPCIÓN ON LINE
PLAZAS LIMITADAS

