
London-Hatfield

La Universidad de Hertfordshire posee una fantástica localización en un cerrado, seguro 
y moderno campus en Hatfield, a las afueras de Londres. El centro de Londres está a sólo 
35 minutos. Es el lugar perfecto para experimentar y disfrutar de las vistas de la capital de 
Gran Bretaña, al mismo tiempo que ofrece un ambiente seguro y cómodo para estudiar.

Todas las instalaciones del campus están a tan sólo unos minutos caminando. El campus 
de la Universidad de Hertfordshire ofrece campos de fútbol, canchas de tenis, una piscina, 
un pabellón deportivo y un curso de escalada. Además, los estudiantes pueden disfrutar 
las salas comunes y conexión Wi-Fi gratuita en todo el campus.

Tres comidas incluidas cada día. El menu para el almuerzo y la cena es variado incluyendo 
las opciones halal y vegetariana. En excursiones de día entero se proporcionará a los 
alumnos un almuerzo para llevar.
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Cavendish School of English - Aprender con diversión
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Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/cavendishschoolofenglish
Llama o escríbenos! Nuestro equipo multilingüe estará encantado de atenderte.

London-Hatfield
Fantástica localización en un cerrado y seguro campus
Cursos de dos semanas para edades entre 10 y 17 años

Fechas disponibles en Julio y Agosto
Todo incluido. ¡No más gastos!

 · 24 lecciones por semana.
 · 6 excursiones cada dos semanas (3 de día entero y 3 de medio día) incluyendo Londres 

cada semana, Cambridge, Oxford y Windsor.
 · Habitaciones individuales con baño propio en el campus.
 · No más de 10 alumnos por clase.
 · Actividades deportivas y de entretenimiento todos los días.
 · Visita a Warner Bros Harry Potter Studio opcional.
 · Transporte entre Heathrow (aeropuerto de Londres) y la escuela los domingos.

£799 por semana, más £80 de tasas de matriculación

Cursos Premium de Ingles para menores en Verano
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Ejemplo de programa


