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curso de inglés en inglaterra con:

Curso de inmersion linguistica de 1 semana

Acompañamiento por profesoras del colegio

Actividades, visitas, deportes, excursiones

Familias seleccionadas

Profesores nativos titulados4
años de
experiencia

Más de



Las familias que acogen a nuestros participantes han sido
cuidadosamente seleccionadas por la organización británica para
garantizar una estancia feliz y un buen aprendizaje de inglés.

Entregamos a los padres detalles completos de la familia antes de
la salida de Canarias. También garantizamos que en el infrecuente
caso de no lograr una buena integración de nuestro alumno en su
familia, lo cambiamos a otra.

Las familias son amables y acostumbradas a acoger a estudiantes durante
todo el año, por lo que se sentirán como en casa desde el primer momento
de su estancia. El desayuno, almuerzo y la cena están incluidos en
el programa.
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El centro donde se desarrolla el programa académico se
encuentra en el Moot House, un edificio del siglo XIX
restaurado en 1987 ubicado en el Stow, una de las zonas
comerciales de los barrios residenciales de Harlow.

CIB Canarias lleva más de 30 años desarrollando sus
cursos de verano en este centro. Las aulas son amplias y
luminosas y ofrecen todo el equipamiento necesario para
la enseñanza de idiomas.

Nuestros profesores son todos hablantes nativos de inglés altamente
cualificados, con título universitario y un certificado de formación TEFL.

Su objetivo durante el curso es incentivar a los alumnos a desarrollar sus
habilidades y a comunicarse efectivamente en inglés.

Su plan de estudios semanal ayuda a los estudiantes a ganar confianza
rápidamente y les permite subir de nivel con facilidad, siempre enfocados en
los resultados del aprendizaje.

CENTRO DE ESTUDIOS

PROFESORES NATIVOS

FAMILIAS ANFITRIONAS

Harlow es una ciudad planificada, situada en el condado de Essex, al
sureste de Inglaterra. La ciudad se encuentra al oeste del condado, en la
frontera con Hertfordshire. Pertenece al área metropolitana de Londres
y cuenta con una población aproximada de 80.000 habitantes.

Fue constituida en 1947, tras la fusión de cuatro pueblos y siguiendo el
proyecto del urbanista Frederick Gibberd.

Día 1 - Lunes: Harlow Town Tour

PROGRAMA CULTURAL-RECREATIVO

Condado
de

Essex



Durante el tour de Londres se visitarán lugares
emblemáticos como Trafalgar Square y sus leones.
Whitehall, lugar donde presenciaremos el cambio de la
guardia.

Luego avanzaremos hacia el Palacio de Buckingham
para posteriormente pasearemos por el famoso parque
de St. James para disfrutar de sus lagos y su fauna rica
en aves y ardillas.

Tras ver el Big Ben, Parliament Square, la Abadía de
Westminster, y el Parlamento Británico, cruzaremos el
Puente de Londres para acercarnos al London Eye.

De ahí tomaremos el autocar que nos acercará a Covent
Garden donde, aquellos participantes que hayan contratado
la opción, asistirán al teatro mientras que los otros pasean
por las inumerables tiendas y puestillos que ofrece Covent
Garden.
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Día 3 - Miércoles: Tour de LondresDía 3 - Miércoles: Tour de Londres

El Harvey Centre es el paraíso para todos aquellos “shopaholics” que
visiten Harlow, una localidad inglesa que está a tan solo media hora en tren
del centro de Londres.

Se trata de un gran centro comercial cubierto que lleva ya en
funcionamiento más de 30 años y donde se puede encontrar casi de
todo, desde productos de alimentación a tecnología,
pasando, por supuesto, por un montón de tiendas de ropa,
complementos y gran variedad de servicios.

También dispone de una amplia gama de locales de
restauración, comida rápida y cafeterías en los que hacer un
alto en medio de un día de compras.

Día 1 (cont.) - Lunes: Centro Comercial Harvey

El entorno de combate urbano ofrecido constituye una propuesta
innovadora y sin igual en Canarias. Inspirado en los videojuegos
de guerra, aquí se tiene la oportunidad de vivir en carne y hueso
una experiencia de características equiparables.

También los amantes de prácticas como el Paintball o el
Airsoft tienen aquí otra opción atractiva para afinar puntería,
desplegar estrategias y descargar tensiones.

Día 2 - Martes: Combates LáserDía 2 - Martes: Combates Láser
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Harlow Bowl es un espacio de entretenimiento que combina los
bolos, la comida, las bebidas y el entretenimiento bajo un mismo
techo.

Con 14 pistas de bolos, una cafetería, mesas de billar,
monitores LCD y un ambiente donde toda la familia puede
disfrutar, Harlow Bowl es el lugar ideal para disfrutar de una
tarde de bolos que exceda sus expectativas de lo que pueden
ser los bolos.

Día 4 - Jueves: Bolera Americana

Cambridge es un distrito no metropolitano del Reino Unido, una ciudad
universitaria inglesa muy antigua y la capital del condado de
Cambridgeshire, a orillas del río Cam.

En el corazón de esta hermosa ciudad está la universidad,
dividida en varios colegios universitarios de impresionante
arquitectura; los más famosos son el Kings College, con su
distintiva capilla gótica, y el Trinity College.

Nuestro recorrido turístico incluye la oportunidad de escuchar
todas las historias sobre los antiguos alumnos más famosos y

Una vez finalizado el tour, los participantes
pueden disfrutar de la bulliciosa plaza del
mercado o navegar por el río Cam subidos a los
emblemáticos “punts”.

De cualquier manera, Cambridge es un lugar verdaderamente idílico
para explorar.

deambular hasta llegar al Saltamontes (el Reloj Corpus) de
oro de 24 quilates en la esquina de la Biblioteca Taylor del colegio

universitario Corpus Christi.

Día 5 - Viernes: Tour de Cambridge con guía
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