
III CAMPUS
“BASKET IN ENGLAND”

(BREDON SCHOOL, TEWKESBURY, GLOUCESTER, UK)

BALONCESTO E INGLÉS 

- Más de 30 horas de inglés en grupos por niveles
  con PROFESORES NATIVOS.
- Los asistentes podrán presentarse de forma voluntaria
   al EXAMEN del TRINITY COLLEGE (no incluido en el precio)

patrocina: colaboran:

RESERVA DE PLAZA:

600€

(Todas en Inglés)

En medio de la campiña inglesa, a poca distancia de la villa de Tewkesbury, 
entre las regiones de Gloucestershire y Worcestershire, a 2 horas de Londres, 
se levanta el Colegio Bredon. Ubicado en y alrededor de una mansión que data 
de 1837, todas las instalaciones deportivas y académicas se concentran en un 
espacio de 42 hectáreas. Cuenta con unas instalaciones residenciales y 
deportivas excepcionales: rodeado de grandes espacios verdes, bosque y 
campos para practicar deportes al aire libre; multitud de circuitos diseñados 
parapara adolescentes y niños (torre de escalada, circuito de bicicletas, circuito de 
aventura…); piscina descubierta. Asimismo tiene un moderno “Sports Hall” 
para la práctica de deportes de equipo, fundamentalmente el baloncesto, y 
campos de hierba natural para la práctica de deportes alternativos como el 
fútbol y rugby.

INSTALACIONES:

DIRIGIDO A:

- 2 sesiones diarias de baloncesto más 1 sesión específica.
- Más de 30 horas de inglés en grupos por niveles.
- Talleres de conocimiento de la cultura británica.
- Deportes alternativos: criquet, fútbol, rugby…
- Piscina.
- Actividades en la naturaleza.
-- Excursiones por los alrededores del Colegio en plena naturaleza así
   como visitas culturales y de ocio a localidades cercanas.
 

ACTIVIDADES:

CLASES DE INGLÉS:

Personal sanitario permanente en el 
Campus (24 h.) y seguro completo de 
accidentes.

ALOJAMIENTO:

En el edificio principal del colegio, en amplias 
habitaciones de 2, 4 y 6 participantes, siempre 
distribuidos por edades. Régimen de pensión 
completa con 4 comidas al día.

ASISTENCIA SANITARIA:

FECHAS:  del 7 al 21 de julio 
    (de 12 a 17 años, nacidos desde 1995 hasta 2000).

PRECIO:

Normal: 2.090€ / Descuento: 1.990€
Billete de avión incluido en el precio.
Salida desde aeropuerto Madrid-Barajas.

www.clubestudiantes.com

Chicos y chicas de 12 a 17 años, 
nacidos desde 1995 hasta 
2000, interesados en la prácti-
ca del deporte, especialmente 
de baloncesto y en el desarro-
llo y perfeccionamiento de la 
lengua inglesa.


