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LA CIUDAD DE HULL 

 
Preciosa ciudad portuaria situada en la costa noroeste de Inglaterra, en el 

condado de Yorkshire. 

 
Fue elegida “Ciudad de la Cultura” del Reino Unido en 2017. Es una localidad 

segura con mucha vida y atracciones. En la zona de museos podemos encontrar, 

entre otros, el “Wilberforce House”, el “Hull and East Riding Museum”, el “Ferens 

Art Gallery”, el “Maritime Museum” y el “Street life Transport museum”. 

 
Otra colección de interés es, sin duda, la de arte de la Universidad de Hull. 

Además, podemos encontrar “The Deep”, un acuario de mar que es el único que 

se puede considerar “submarium” a nivel mundial, y se encuentra en medio de 

un tanque acuático. También localizamos en la ciudad de Hull el puente 

Humber, el cuarto puente colgante más grande del mundo. 
 
 

 
 



CAMPUS UNIVERSITARIO 

 
Campus recién renovado con nuevos 

alojamientos. 

Excelentes instalaciones deportivas interiores 

y exteriores. 

A solo 3.5 km del centro de la ciudad. 

Visitas locales, excursiones de medio día y 

excursiones de día completo. 

Fiesta de graduación con cena de gala, 

discoteca y foto profesional de recuerdo. 
 

 

 

INSTALACIONES 

 
Nuestra escuela de verano está ubicada en el campus principal de la Universidad de 

Hull. Fundada en 1927 como universidad, este campus atractivo y compacto tiene 

una mezcla de edificios históricos de ladrillo rojo junto con una amplia gama de 

instalaciones modernas, incluido el nuevo “Sports Arena Internacional”. El 

alojamiento en “Westfield Court” ofrece dormitorios y espacios sociales cómodos y 

contemporáneos. Las instalaciones de comedor, enseñanza y deportes también han 

sido renovadas recientemente al más alto nivel. Dispone de una sala de conferencias 

para noches de cine. 

 



ALOJAMIENTO 
 

Dormitorios individuales  con baños 

privados en suite (construidos en 2019). 

Estilo apartamento con 6-10 

dormitorios por apartamento. 

Amplia cocina compartida y sala 

común en cada apartamento. 

Varias salas comunes en las residencias, 

incluida la sala de juegos, la sala de 

televisión y la sala de estar. 

Se proporciona llave de la habitación, 

ropa de cama y toallas. 

Limpieza de habitaciones y cambio de 

sábanas y toallas una vez por semana. 

 

CLASES 
 

15 horas de clases semanales. 

Grupos de un máximo de 15 estudiantes. 

Las clases están impartidas por profesores nativos 

altamente cualificados. 

Los grupos están integrados por alumnos de distintas 

nacionalidades por lo que es totalmente internacional. 

Las clases abarcan distintos aspectos de la lengua 

inglesa, haciendo especial énfasis en la expresión oral y 

en las habilidades de comprensión auditiva. 

A la llegada, los estudiantes realizarán un test para 

evaluar el nivel de inglés y ubicarlos en un grupo 

adecuado para realizar a final del curso el examen oficial 

GESE (Graded Examinations in Spoken English) del 

Trinity College de Londres. Es un certificado reconocido a 

nivel nacional e internacional por universidades, 

empresas e instituciones y está incluido en el marco 

común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

 

 

 
INTERNET 

 
Wifi gratuito en 

todo el campus 



INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Polideportivo recién construido (12 canchas de bádminton y asientos retráctiles 

para 750 personas). 

Un segundo polideportivo. 

Fútbol, fútbol sala, baloncesto, bádminton y otros deportes. 

Varios campos de césped artificial y 3G. 

3 pistas de tenis. 

Una selección de campos de césped. 

Campo de voleibol. 

3 estudios de ejercicios para danza y teatro. 
 

 

 



OTRAS INSTALACIONES 

 
Comedor y aulas recientemente reformados. 

Amplia sala común para actividades nocturnas. 

Cafeterías, tiendas y cajeros automáticos en el 

campus. 

Sala de conferencias para noches de cine. 

Lavandería de autoservicio (aproximadamente 

5£ por lavado y secado). 

 
 

 

 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

 
Aparte del programa de clases y deportes, los alumnos disfrutarán de: 

Taller de teatro y yoga una vez a la semana. 

Visitas locales y a museos tales como: 

- Hull working tour 

- The Deep (acuario) 

- Ferens Gallery 

- Hull Museum Quarter 
 

Excursiones: 

- Beverley y Minster 

- Country House and Coast 

- Liverpool and World Museum 

- Lincoln and Castle 

- York and Railway Museum 

- Scarborough 

RAILWAY MUSEUM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORK LINCOLN 

LIVERPOOL 

 

SCARBOROUGH 

BEVERLEY 



 

 

Actividades de noche: 
 

Disco 

Concurso de talentos 

Karaoke 

Búsqueda del tesoro 

Quiz 

Noche de cine 

Competiciones deportivas, etc. 

PROM NIGHT- CENA DE GRADUACIÓN con disco. 
 

 
 
 
 



INFORMACIÓN GENERAL 
 

Edad: de 10 a 18 años 

Clases: 15 horas semanales de inglés + programa de actividades + 

excursiones 

Nivel mínimo: Elemental 

Alojamiento: Residencia 

Régimen: Pensión completa 

Fechas: del 12 al 30 de Julio (podría variar en función de la  aerolínea) 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 

Vuelos de ida y vuelta (puede variar el precio según la fecha de inscripción) 

Transfer del aeropuerto al campus ida y vuelta. 

Alojamiento en residencia en habitación individual con baño privado. 

Pensión completa. 

15 horas semanales de clases de inglés. 

Material didáctico. 

Diploma e informe del curso realizado. 

Certificado oficial del Trinity. 

Programa completo de actividades sociales y deportivas. 

Visitas culturales y excursiones. 

Vigilancia y teléfono de emergencia 24 horas. 

Seguro médico, de asistencia en viaje, responsabilidad civil y 

cancelación.  
 

El precio no incluye: 

Dinero de bolsillo en Libras Esterlinas 

Depósito de daños reembolsable de 40€ 
 

PRECIO DEL CURSO: 3090€ 

PRECIO SEGURO:      120€ 
 

Primer pago:    1545€ (al hacer la reserva)  

Segundo pago: 1545+120€ del seguro (en junio) 

 

ORGANIZACIÓN 
 

Elisa Machuca Jiménez 

Tel.: 617191890 

E-mail: e.machuca@hotmail.com 

mailto:e.machuca@hotmail.com

