
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA RELIGIOSA EN STRATFORD
Certificado acreditado por el British Council

Edades entre 12 a 18 años

ITINERARIO

La escuela de inglés en Stratford Upon Avon se ubica a las orillas del río Avon, muy cerca del 
centro de la ciudad y del Royal Shakespeare Theatre. Es un edificio grande y llamativo 
rodeado de jardines. El ambiente de la escuela es muy amistoso e internacional. Es una 
escuela de idioma pequeña que cuenta con un profesorado titulado y profesional. 

FECHAS del 23 de Junio al 29 de Junio   -

489€
Mínimo 20

estudiantes

Domingo -Llegada y asignación de las familias Británicas que acogerán a los alumnos.

- Salida

Lunes
- LECCIONES: introducción a Stratford y Shakespeare. Actitudes hacia la iglesia al período Tudor
(la introducción de la Iglesia de Inglaterra, Enrique VIII, etc.).

Stratford Walk, paseo para conocer la ciudad de Stratford Upon Avon.

Martes
- El papel de la iglesia en Shakespeare en la Gran Bretaña V y  el papel de la iglesia hoy.

- Visita a la iglesia católica y tumba de Shakespeare, charla con uno de los sacerdotes.

Miércoles

 - Los Escritos de Shakespeare y su relación con la Religión: qué papel desempeña la religión en sus obras (Romeo y
   Julieta, Hamlet, etc.).

- Concurso fotográfico.

Jueves
- La función y papel de la Iglesia católica en todo el mundo.

- Juego en busca del Tesoro por la ciudad de Stratford Upon Avon.

Viernes
- La Iglesia Católica avanza, comentaremos los puntos y valores de la iglesia, debatiremos las diferentes
opiniones de todo lo visto durante la semana. Ceremonia y entrega del Certificado Acreditado por el British Council.

- Excursión de día completo a Londres (visita a la catedral de Westminster).

- Asisitir a misa
Sábado

Domingo



El Riverside Walk Shakespeare trail Excursión de todo el día a Londres

INSTALACIONES

EXCURSIONES

MÉTODO COMUNICATIVO

Aulas equipadas para las clases de inglés

Cafetería

Jardín y zonas de recreo

Sala de ordenadores

Sala de estudiantes

Biblioteca

Las clases se centran en la práctica comunicativa 

y en mejorar sus habilidades de conversación.

El objetivo es ayudarles a mejorar su capacidad 

de expresarse en inglés reforzando su confianza y 

fluidez. Aprenderán nuevas palabras y frases, 

trabajarán la gramática y la pronunciación.

EL PROGRAMA INCLUYE:

 

Curso de Inglés 15 horas por semana

Alojamiento en familias, habitación compartida con media pensión.

Matricula, Certificado final del British Council y materiales didácticos.

Programas de actividades por las tarde y excursiones.

Alojamiento gratuito para los monitores (1 por cada 15 estudiantes).

Traslado de ida y vuelta desde y hasta el aeropuerto de Londres.

Seguro de viaje y responsabilidad civil  y teléfono de emergencia 24 horas.

Gestión de reservas de vuelos (Los vuelos costarán entre 50€ y 250€ se cobrará el precio 
exacto de la aerolinea).
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Y muchos más...
+ DE 50 DESTINOS
EN TODO EL MUNDO

4 KING’S BENCH WALK

LONDON UNITED KINGDOM

EC4Y 7DL

T/  

T/  

info@bookingenglish.com

bookingenglish.com

VAT Reg No 09893212

+44 7456948289

+34 673868814

Bookingenglish es el número 1 en formación de 

Inglés en el extranjero.

Con más de 800 escuelas a nivel Mundial en 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, 

Nueva Zelanda, Malta y muchos otros destinos.

Con Bookingenglish los alumnos vivirán una 

experiencia inolvidable para aprender inglés 

además de afianzar lazos de amistad, conocer 

otras culturas y formas de vida diferentes.

El programa de Inmersión Internacional Cultural 

está pensado para alumnos entre 7 y 17 años.

Los alumnos asistirán a clases y talleres, dentro

y fuera de las clases y harán excursiones, 

conviviendo con familias locales.

Vivir con una familia local proporciona a cada 

estudiante una excelente oportunidad de 

desarrollar sus habilidades comunicativas en 

inglés, experimentar y aprender su cultura. 

PROGRAMA DE INMERSIÓN INTERNACIONAL CULTURAL

“ “Este viaje a Londres me ha cambiado la vida, gracias a Bookingenglish y su atención personalizada. He 

aprendido muchísimo y ha sido una experiencia muy gratificante, me llevo muchos recuerdos y amigos de 

varios países. Os felicito por vuestra labor, he mejorado muchísimo en el idioma!

Iria Vazquez Villar

T E S T I M O N I O



“
“
               Mi nombre es Asun Nicolas y soy profesora de Inglés más de 15 años , acompañante en 

cursos de inmersión lingüística otros tantos y colaboradora de Bookingenglish.com.

Este ha sido el segundo año que organizo con Bookingenglish un curso de inmersión en Londres y la 

experiencia ha sido maravillosa. Este año disfrutamos de un Summer Camp en Ravensbourne 

College junto a alumnos rusos, chinos, israelíes, italianos...

Combinamos clases, actividades y excursiones y además los alumnos estaban alojados con familias 

inglesas.

Como profesora entiendo y creo firmemente en la necesidad de que mis alumnos vivan el idioma y 

salga de las cuatro paredes del aula. Es un idioma y hay que vivirlo y utilizarlo para convivir con 

otras culturas, crecer, madurar y salir al mundo con fuerza.

Bookingenglish es una gran herramienta para los profesores que podemos diseñar y buscar una 

experiencia lingüística a medida de nuestros alumnos y de sus necesidades. Recibimos 

asesoramiento y apoyo. Es una aplicación muy cómoda y practica. 

Ya estoy organizando la de este curso con Bookingenglish! Nuevo curso, nuevo destino!

“Nuestro increíble viaje a Londres”
Por Asun Nicolas



Video de presentación

https://www.youtube.com/watch?v=yPt5CxLdyXo


