
tu mejor inversión
De 10 a 17 años

Multi Activity

Alojamiento:
En Residencia

Fecha: 3 al 17 julio 2022 
Precio: 2.499€

CAMPAMENTO DE INGLÉS TODO INCLUIDO 
AVIÓN+ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA+CURSOS DE 
INGLÉS+MONITOR ACOMPAÑANTE+ACTIVIDADES
HULL, INGLATERRA

www.mosaicoidiomas.es       info@mosaicoidiomas.es       +34 954 228 973   

tu mejor inversión
Vivir durante 15 días en el Campus de 
Hull, situado en el centro de Inglaterra es 
una verdadera experiencia de inmersión en 
la lengua y cultura inglesa. Hull fue Capital 
Cultural de Inglaterra en 2017. 

Cada día, tras tu curso de inglés, 
disfrutarás de un magnífico programa de 
ac t iv idades depor t i vas , t a l l e res , 
excursiones,… Y cada semana conocerás 
distintas Ciudades cercanas para que te 
hagas todo un experto/a sobre la vida en 
Inglaterra. 

Antes de finalizar el Campamento, harás un 
examen de tu capacidad de comunicación 
en Inglés por el TRNITY COLLEGE para 
que puedas certificar todo lo que has 
aprendido. OPCIONAL SUPLEMENTO 60€ 

Tu último día en el Campamento será 
inolvidable tras la fiesta de graduación que 
te tenemos preparada. 
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Instalaciones

• Campus Universidad de Hull, 
alojamiento en Residencia. 

• Habitaciones individuales 
con baño privado.

• Desayuno, Almuerzo y Cena 
en el comedor del campus. 
Self-Service. Picnic en las 
excursiones. 

• Pistas de deportes: Fútbol, 
tenis, Baloncesto, Voleibol. 

• Comedor y zona recreativa. 

• Servicio de lavandería 

• Seguridad 24h

Inglés Multi Activity
• Monitor acompañante desde España

• Vuelo incluido 

• Monitores en todas las Actividades 

• 15 h de clase de inglés  

• Actividades por la tarde y noche 

• Examen y certificado TRINITY 
COLLEGE (Opcional)

• 6 Excursiones de medio día y 3 de día 
completo en 15 días 

• Opcional sin coste talleres de teatro y 
de inglés para el trabajo. 

• Seguro de Asistencia en Viaje Arag 

• Alumnos de varias nacionalidades 

• Teléfono de asistencia 24h 

• Fiesta de Graduación
Multi Activity

14:00-17:300 y 19:30-22:00h  
Excursiones: Manchester, 
Liverpool y Country House. 
Visitas Locales: Marina, 
Acuario, Museos, Etc. 
Deportes, Drama WorkShop, 
Street Dance, etc

Curso de inglés 
09:00-12:30
Desarrollo de habilidades de fluidez y 
fomento de la confianza de los estudiantes 
en un ambiente agradable. 
Cada estudiante trabaja en un Workbook. 
Es un método de desafío de aprendizaje 
fuera del aula que tendrán que completar 
con las experiencias vividas en el 
programa de actividades y visitas. 

http://www.mosaicoidiomas.es
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¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

•Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

•Estamos cerca de ti 

•Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

•Diseñamos contigo tu inversión  

•Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

•Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

•Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés realizando 
el curso en el extranjero 

•Atención telefónica emergencias 24h 

•A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el título 
que certifique tus estudios en tu vida 
académica y laboral 

•Disfrutaras de la cobertura de nuestro 
seguro de viaje

Cavendish School

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 

www.mosaicoidiomas.es C/Juzgado 13, 41003 Sevilla  info@mosaicoidiomas.es      T:+34 954 228 973    Fax:+34  954 218 239   C.I.F: B-90061896

Certifícate Trinity
En este campamento tienes la 
posibilidad de realizar el examen 
oficial del Trinity College London 

Por un suplemento de 60€ el 
último día realizas el examen y el 
certificado te lo envían a nuestra 
oficina.

Clase de Inglés

tu mejor inversiónMuseo Británico

Día Mañana Tarde Noche

1 Llegada al centro Fiesta Bienvenida

2 Clases Local orientación Concursos

3 Clases Sport and workshops Noche de Música

4 Clases Half day excursión Noche de Juegos

5 Clases Sport and workshops Discoteca

6 Clases Museum Quarter Noche de 
sorpresas

7 Excursión Liverpool Noche de películas

8 Excursión Lincoln and Castle Karaoke

9 Local visita The Deep Clases Tambores 
Africanos

10 Sport and workshops Clases Concursos

11 Local visita Beverley & 
Minster

Clases Discoteca

12 Sport and workshops Clases Festival de las 
Estrellas

13 Visita Streetlife 
Museium

Clases Búsqueda del 
Tesoro

14 Excursión York Fiesta Despedida

15 Salida para España

Programa Ejemplo orientativo

Actividades Sociales

Muy Seguros
•Los estudiantes siempre 

estarán identificados  y 
acompañados  

•El Campamento se 
desarrolla en un recinto 
cerrado 

•Los padres dispondrán de 
un número de 
emergencias  

•Seguro de viaje incluido 
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