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NUBRA ofrece y organiza el programa Cursos de Inglés en el 

Extranjero. Es un curso de inmersión lingüística de una semana de 

duración, que se desarrolla en Hastings, situado al sur de REINO 

UNIDO. Con el objetivo de que los participantes se integren en un 

óptimo ambiente cultural propicio para la práctica del inglés, 

mediante clases, visitas culturales y actividades variadas. Nubra 

propone estancias para participantes de entre 12 y 18 años. 

 

Tranquila ciudad costera de 80.000 habitantes al sur de Inglaterra, 
con una infraestructura suficiente para una estancia agradable. 
Todo está cerca, proximidad de la familia o residencia a la escuela, lo que hace el día a día muy 
cómodo. 

Colegio 

Residential - Host Family. El colegio ocupa una extensión de 8 hectáreas en 
el centro de la ciudad, lo que facilita a los alumnos el acceso al centro de la 
ciudad ciudad para practicar su inglés. Tiene amplios espacios deportivos y 
de ocio: 2 campos de fútbol, volleyball, playing-room, 2 pistas de tenias, 
cafetería y discoteca. 5 edificios alojan a los alumnos en función de la edad, 
separándolos por género. Tiene acceso a internet, librería, sala de estar, etc. 

Cursos 

1. Standard 15h. 

Cursos de 15 horas de clases en inglés a la semana con profesorado nativo. 
Número máximo de 15 alumnos por clase. 

Se hace una prueba de nivel el primer día. Tras comprobar el nivel se asigna una clase y se facilita 
todo el material didáctico. Al finalizar el curso se otorga un Diploma de Asistencia. 

Alojamiento 

Familia en habitación doble en régimen de pensión completa a una distancia máxima andando de 
30 minutos hasta el colegio. Cuando pasa de 20 minutos andando, se les facilitara una tarjeta de 
transporte. 

En el colegio: régimen de pensión completa en habitaciones compartidas de distinto tamaño y 
con duchas y baños nuevas a compartir en cada planta del edificio. Los alumnos y alumnas 
duermen en edificios separados.  

Actividades 

Amplio programa de actividades deportivas y sociales, incluidas en el precio, en las magnificas 
instalaciones del colegio por la tarde y noche. Todas las actividades están supervisadas por 
monitores. Se organizaran 2 sesiones de actividades por la tarde y 2 sesiones de actividades por la 
noche. 
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Tennis, cine, golf at the school, swimming, football, mini Olympics, cookery, table tennis, beach, 
music, bicycle tour, mountain bike, volleyball, ballet, arts-crafts, baseball, skate, welcome party, 
DJ party, pirates party, Hawaiian party, play-back contest, terror adventure, barbecue, bon fire, 
camping night, sing star, good bye party, son algunas de las actividades que se organizan. 

Excursiones 

Una excursión de día completo incluida en el precio por semana a Londres, Brighton y Canterbury 

Salidas todos los días, después de comer y de cenar, al centro de Hastings 

Una excursión de medio día por semana: Battle, Rye, Ashford, Eastbourne, unos 4 euros. 

Excursion opcional a Oxford, Cambridge, Windsor. Coste aproximado 40 euros. 

  

PRECIO: 2.780 EUROS 

PRECIO HIJOS DE COLEGIADOS: 2.680 EUROS 

INCLUYE 

3 SEMANAS EN JULIO 2017 

Billete avión. 

Acompañante de un monitor en las salidas garantizadas. 

Asistencia de monitor durante la duración del curso. 

Traslados desde el aeropuerto al colegio y viceversa. 

Curso de  15 horas de inglés a la semana. 

Alojamiento en familia o residencia en régimen de pensión completa. 

Prueba de nivel y material didáctico. 

Amplio programa de actividades. 

1 excursión de día completo a la semana. 

1 excursión de medio día a la semana. 

Acceso a las instalaciones de la escuela. Asistencia del personal de la escuela. 

Presencia permanente de los directores del colegio. 

Servicio de lavandería. Mochila. Seguro médico. 

Teléfono de emergencia 24hs.  

Certificado de asistencia.  

Depósito de 30€ que se devolverá el último día. 

Nota: Se debe llevar toalla. 
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Curso de Verano. Hastings en Imágenes 

 

 

 

 

 


