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HELLO
!

QUIÉNES 
SOMOS

En DECLÉ somos un equipo con base en Madrid y sur   

de Londres y Dublín, lo que nos permite supervisar  

el bienestar de los niños a lo largo de sus estancias en 

Inglaterra e Irlanda tanto en verano como en invierno.

El proyecto nació con la intención y el firme propósito 

de asesorar a padres y alumnos en la elección de colegios, 

campamentos y programas de verano con el fin de 

garantizar el mayor rendimiento idiomático posible 

y la mejor experiencia a través de la práctica de 

actividades y deportes; a la vez que se fomenta 

la convivencia y el sentido de la responsabilidad.

Elia Sánchez Arancha Villodas

Esperamos que la oferta que aquí os presentamos sea 
de vuestro interés y si no encontráis aquí lo que buscáis, 

preguntadnos y estaremos encantadas de ayudaros.



ESPECIALIZADOS

INTERNACIONALES

Son programas enfocados a alumnos con un 

alto nivel de inglés que deseen hacer algo 

complementario en dicho idioma (deporte, danza, 

música o asignaturas) en un entorno anglosajón.

Son programas enfocados a alumnos que 

van a realizar su primer viaje al extranjero con 

el fin de aprender y practicar el idioma en un 

ambiente internacional, con actividades, 

deportes y excursiones.

INMERSIÓN
Son programas en los que el alumno tiene 

contacto intensivo con nativos. Este contacto, 

se basa en la convivencia con otros alumnos en 

las residencias, con familias y profesores en sus 

hogares, con campers americanos en las cabañas y 

con niños irlandeses en los campamentos de día.
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QUÉ NOS 
DIFERENCIA

ÍNDICE DE 
PROGRAMAS

Tratamos de adaptarnos a vuestras necesidades e intereses 

personales ofreciendo un servicio 100% personalizado:

- Nos gusta conocer a los niños y así recomendar 

con mayor acierto el tipo de programa que mejor 

encaje con ellos.

- Disponemos de un horario flexible adaptándonos 

al máximo posible a vuestra disposición de horario 

para venir a la oficina.

- Contamos con coordinadores locales que conocen 

personalmente a todas y cada una de las familias con   

las que trabajamos y que nos proporcionan informes 

detallados de las mismas.

- Contamos con programas para niños con necesidades 

específicas, sirviendo de apoyo educativo para casos de 

dislexia, TDAH, etc.

- Durante el desarrollo de las estancias de los alumnos 

tenemos un teléfono operativo 24 horas para casos de 

emergencia, a disposición tanto de padres como de niños.

- Acompañamos a nuestros alumnos en muchos 

de nuestros programas, les visitamos durante el desarrollo 

de los mismos; y nos mantenemos en contacto con 

ellos y con sus padres de forma continuada.



COLEGIO PÚBLICO
+ FAMILIA INMERSIÓN

El programa tiene lugar en distintas localidades   
de los condados de Devon y Dorset. 

El sistema educativo inglés permite realizar 
un programa de inmersión total en el mundo 
anglosajón sin interferir en el programa de estudios 
español. El alumno podrá convivir con estudiantes 
ingleses a lo largo de toda la jornada escolar, 
disfrutando también del final del curso (junio/julio). 
Además, es posible realizar este tipo de estancias   
a lo largo de todo el año.

Estos cursos no ofrecen clases de inglés ya que se 
trata de aprender mediante la relación directa con 
nativos y adaptarse a su estilo de vida.

Este es un programa de convivencia familiar, 
que se basa en el aprendizaje mediante el contacto 
directo con la familia nativa y la asistencia al colegio 
inglés. El alumno deberá incorporarse a la vida 
cotidiana de la misma realizando las tareas   
y actividades como un miembro más.

En general estas familias son de nivel sociocultural 
medio. 

Este programa está especialmente indicado para 
alumnos entre 10 y 15 años y es conveniente, 
aunque no imprescindible, que tengan ciertos 
conocimientos previos de inglés, ya que esto 
facilitará mucho la integración en la vida familiar   
y escolar.

El alojamiento tiene lugar en habitación individual  
o compartida. El régimen es de pensión completa. 

Estancias cortas de hasta 

7 semanas o cursos 

escolares completos.

INMERSIÓN
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AÑO
ESCOLAR INMERSIÓN

Elegir estudiar en el extranjero es una decisión muy 
importante. Por ello, ponemos a vuestra disposición 
nuestros años de experiencia para encontrar el 
colegio más apropiado para cada uno de nuestros 
alumnos a partir de 9 años.

Ofrecemos un asesoramiento personalizado, 
honesto, especializado y cuidadoso. Así como ayuda 
en el proceso de inscripción y durante todo   
el período de estudios.

Nos ocupamos de los trámites de inscripción, tanto 
para estancias cortas (hasta 7 semanas), como 
para trimestres o años escolares completos.

Años escolares y trimestres en Irlanda

En Irlanda, la zona principal en la que trabajamos es 
la franja sur de Dublín, zonas como Dun Laoghaire, 
Dalkey, Bray, etc. Pero, también colaboramos con 
colegios en zonas algo más rurales en los condados 
de Wicklow y Wexford.

La modalidad que recomendamos a nuestros 
alumnos es la de colegio con alojamiento en 
familia. Nuestra coordinadora en la zona es la que 
se encarga personalmente de la selección de las 
familias a través de su red de contactos personales.

El tipo de colegios con los que trabajamos son 
concertados o privados. Por su tradición, Irlanda 
es un país que se caracteriza por una educación 
diferenciada por sexos, aunque ya se van 
encontrando más colegios con enseñanza mixta.

También trabajamos con una serie de internados   
de confianza situados en zonas cercanas a la ciudad 
de Dublín.

En Irlanda, los colegios son más reticentes a las 
estancias cortas, pero es posible organizarlas.  
Sin embargo, la variedad de colegios es siempre 
menor que en Inglaterra.
 

Años escolares, trimestres y estancias 
cortas en colegios privados en Reino Unido

Trabajamos con colegios del tipo prep-schools que 
tienen escolaridad hasta el curso equivalente a 1º ESO,  
y con senior schools especialmente recomendados  
para alumnos a partir de 13 años.

Conocemos personalmente todos los colegios   
que recomendamos y nos mantenemos en contacto  
con todos nuestros alumnos durante su estancia   
en el extranjero.

¡Anímate y solicita información detallada al respecto!

Cursos completos o trimestres 

tanto con alojamiento residencial 

como en familia bien en Irlanda

o en Reino Unido.

Para alumnos a partir 

de 10 años en colegios 

de Reino Unido
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INGLÉS Y FRANCÉS
EN CASA DEL PROFESOR INMERSIÓN

Las estancias en Casa del Profesor son cursos  
de inmersión total en el idioma, durante todo el día. 
Son cursos con mucha conversación después de 
las clases, combinados con un alojamiento de gran 
calidad y en una atmósfera familiar y agradable que 
brinda la oportunidad de conocer personas nativas.

Los profesores viven en distintas zonas del país: 

En Reino Unido principalmente: sur y corazón de 
Inglaterra, como son, Cheshire/York/Lake District; 
Escocia y Gales. Ciudades como Londres 
y Edimburgo tienen un suplemento extra. 

En Francia tenemos profesores principalmente   
en Niza y otras localidades de la Costa Azul,   
en la Provenza y en Montpellier. También en Burdeos, 
en la costa oeste.

El número de clases particulares por semana 
puede ser de 15, 20, 25 o 30 clases. La duración   
de cada una de las clases es de 60 minutos.

Los rangos de edades para los que organizamos este 
tipo de cursos son los siguientes: 

Super Junior (10 a 13 años): se ofrecen 15 
horas de clases one to one y 10 horas de clases 
prácticas.

Juniors (14 a 17 años): programa en el que se 
puede optar por clases one to one (un alumno con 
un profesor) o clases Junior to Junior (dos alumnos 
de distinta nacionalidad, pero de edad y nivel similar 
con un mismo profesor). 

Jóvenes adultos (de 18 a 21 años): con 
clases compartidas con otro alumno de distinta 
nacionalidad, two to one. 

Adultos (de 18 en adelante). 

Además del número de clases semanales a 
recibir por semana, existe la opción de organizar 
programas específicos de preparación de exámenes, 
de repaso de asignaturas, preparación a la 
universidad o mundo laboral y negocios. 

El alojamiento del alumno es en habitación individual*, 
compartiendo el baño con el resto de la familia,   
y en régimen de pensión completa. 

En la opción de alojamiento prestige el alumno tiene  
un baño en la casa de uso exclusivo.

* En la modalidad Junior to Junior y Young Adults 
Summer Experience, los alumnos se alojarán en 
habitación compartida. 

Estancias de inmersión 

lingüística en convivencia 

con el profesor y su familia
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Cursos completos desde 

los 10 hasta los 21 años.



CAMPS
IRLANDA

CAMPS
ESTADOS UNIDOSINMERSIÓN INMERSIÓN

Estas estancias están especialmente indicadas para 
que niños con un cierto nivel de inglés puedan 
aprender y mejorar su nivel, compartiendo su 
tiempo con niños irlandeses en campamentos o 
clubs de día y conviviendo con una familia nativa.

Estos son algunos ejemplos de los campamentos 
que pueden realizar nuestros alumnos:

Escuela de vela: ubicada en el puerto náutico 
al sur de Dublín. Las clases tienen lugar en grupos 
distribuidos por edades (9-10 años, 11-14 años 
y 15-18 años) en las que se aprenderá navegación 
en un ambiente entretenido y relajado. 

Escuela de hípica: en Sandyford, al sur de la 
capital. Ubicado en un entorno inigualable en las 
montañas de Dublín. Para alumnos de 9 a 18 años 
recomendable a partir de 12 años.

Escuela de fútbol: donde los alumnos aprenden 
aspectos técnicos, reforzando sus habilidades 
individuales. No se requiere experiencia previa y está 
enfocado para alumnos de entre 9 y 14 años.

Camp de rugby diferenciado por edades: se 
ofrece para alumnos de 9 a 12 años y de 13 a 18 
años con interés por dicho deporte.

Camp de hockey para alumnos de 9 a 18 años 
que quieran iniciarse o mejorar en dicha práctica.

Todos los campamentos con los que colaboramos 
están situados en la zona de Nueva Inglaterra 
y pertenecen a la A.C.A. (American Camp 
Association), organización americana que garantiza 
la calidad y seguridad de los campamentos. 

En ellos se ofrece, a niños de 7 a 15 años,  
la posibilidad de convivir con niños americanos 
y participar en un amplio programa de actividades 
y deportes: baloncesto, béisbol, voleibol, 
natación, tenis, vela, fútbol, esquí acuático, windsurf, 
manualidades y teatro.

El alojamiento tiene lugar en cabañas, donde 
también duermen varios monitores para cuidar 
del bienestar de los campers. 

La filosofía de los campamentos es estimular 
el trabajo en equipo, aprender a convivir, 
desarrollar los valores personales, el sentido 
de la responsabilidad y disfrutar de la aventura 
y del aprendizaje; todo ello en un ambiente de 
respeto y tolerancia.  Asimismo, ayudan a los niños 
a descubrir y desarrollar sus puntos fuertes, 
a madurar, a fomentar el compañerismo, 
la autoestima y el respeto hacia el prójimo 
y hacia el medioambiente

Programa de Multideportes: donde 
los alumnos practican distintos deportes sin 
especialización alguna.  Para alumnos   
de 13 a 16 años.

Existen múltiples opciones a parte de éstas 
como: teatro musical, maquillaje, cuidado de 
animales o baile. Os invitamos a preguntarnos 
específicamente por aquella afición o deporte  
de interés para vuestros hijos.

En todos los casos, el alojamiento se 
organiza en familias seleccionadas por nuestra 
coordinadora local en régimen de pensión 
completa. 

Campamentos en un entorno 

de convivencia, fomentando 

el deporte y la creatividad
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CANADÁ
BRITISH COLUMBIA ESPECIALIZADOS

El programa tiene lugar en un colegio privado situado 
en un entorno privilegiado, frente al océano Pacífico y 
cerca de las montañas Rocosas. El campus cuenta con 
modernas instalaciones con aulas de arte, laboratorios 
de ciencias y robótica, así como un polideportivo,  
12 pistas de tenis y campos de fútbol y rugby.  

El alojamiento tiene lugar en las residencias del 
propio colegio en habitaciones dobles y en régimen 
de pensión completa.

Según la edad se ofrecen los siguientes programas  
con una duración de tres semanas. Las clases tienen 
un máximo de 15 alumnos por clase.

Para alumnos de 11 a 14 años. Los alumnos 
tendrán las siguientes asignaturas en inglés: 
matemáticas, ciencias, estudios sociales, inglés y arte. 

Para alumnos de 15 a 17 años. Programa  
de asignaturas. Los alumnos podrán elegir cuatro 
asignaturas entre las siguientes: francés académico, 
arte, biología, economía empresa y emprendimiento, 
química, literatura, sistemas medioambientales, 
redacción de ensayos, historia y política, matemáticas, 
física, técnicas de presentaciones  y entrevistas y ToK 
(teoría del conocimiento). 

El programa social incluye visitas culturales a Victoria 
Harbour, Royal Museum, Butchard Gardens y 
actividades de escalada, avistamiento de ballenas 
y diversos deportes acuáticos (natación, canoa…)

ESPECIALIZADOS
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BRISTOL, LONDRES
Y CAMBRIDGE

BRISTOL

El programa tiene lugar en un colegio privado con 
residencia propia situado en un pequeño pueblo 
cerca de Bristol, al oeste de Inglaterra.

Las instalaciones del colegio hacen que sea el lugar 
idóneo para llevar a cabo dos programas para 
alumnos de 13 a 17 diferenciados por edades:

· GCSE (13-14 años)

· IB / A-Levels (15-17 años)

· Get ready for Computer Science

Cuenta con varios campos de deporte, piscina 
climatizada, pistas de tenis, gimnasio, sala de arte   
y manualidades, teatro y establos propios.

El alojamiento se lleva a cabo en las distintas 
residencias del colegio. Las habitaciones son 
compartidas entre 2 y 4 estudiantes y el régimen   
de alojamiento es de pensión completa.

Además, el programa incluye excursiones a Londres, 
Exeter, Oxford, Bath, Birmingham o Cardiff y visitas 
a Thorpe Park o Harry Potter Studio, además de 
salidas en la propia ciudad al cine, al zoo, compras  
o al minigolf.

LONDRES

El programa se desarrolla en el campus de un 
moderno college, dotado del mejor equipamiento 
e instalaciones, situado en una céntrica zona de 
Londres, con vistas a Westminster y el río Támesis. 

Se ofrecen distintos programas para alumnos   
de 13 a 17 años:

· GCSE (13-14 años)

· A-Levels (15-17 años)

· Get ready for Medicine 

· Preparación exámenes IELTS

El alojamiento se lleva a cabo en la residencia  
del propio campus en habitaciones individuales  
con baño propio.

Además, el programa permitirá conocer a fondo 
y disfrutar de las mejores atracciones de Londres 
visitando el London Eye, Houses of Parliament, 
Westminster, National Gallery, Tower of London, 
Museos, Trafalgar Square, Buckingham Palace 
y Madame Tussauds. También, se realizarán 
excursiones los fines de semana a otros lugares de 
interés cultural: Oxford, Cambridge, Bournemouth, 
Brighton, Birmingham o Canterbury.

CAMBRIDGE

El programa se desarrolla en un college en el centro 
de Cambridge, ciudad universitaria por excelencia.  
El campus cuenta con polideportivo polivalente, aulas 
modernas y laboratorios de ciencias, estudio de arte, 
cafetería y comedor.  

Los alumnos se alojarán en la residencia del propio 
campus y dispondrán de habitación individual y baño 
propio.

Se ofrecen distintos programas para alumnos   
de 13 a 17 años:

· GCSE (13-14 años)

· A-Levels (15-17 años)

El curso incluye un amplio programa de visitas culturales 
a Norwich, Londres, Brighton, Stonehege entre otros, 
así como visitas a distintos museos y otras actividades 
culturales y talleres en Cambridge y alrededores. 
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SPORTS, DANCE
& MUSIC

 
WINDERMERE

El programa está enfocado a alumnos de 9 a 17 
años con claras orientaciones al deporte, la música 
o el baile. Se ofrece en cuatro colegios distintos: en 
la zona de Brighton, Bournemouth, Crawley y cerca 
de Peterborough. 

Las clases tienen entre 4 y 14 alumnos y la ratio 
monitor/alumno es de 1:5. Existe la posibilidad de 
hacer múltiples combinaciones según los intereses 
del alumno: 

Inglés + Multideporte/ Deporte 
especializado/ Música / Baile
El día se divide en clases de inglés y entrenamiento 
de un deporte específico, o clases de música (vocal 
o instrumental) o clases de baile. Este programa 
ofrece los siguientes deportes especializados: fútbol, 
tenis, baloncesto, hockey, rugby, equitación y golf. 
La opción de multideporte es para aquellos 
alumnos que no tienen un interés específico por 
uno de ellos y quieren tener acceso a una oferta 
más variada. 

Música o Deporte Intensivo
Este tipo de curso no es recomendable para 
menores de 12 años, ya que consta de seis horas 
al día de clases de música o de entrenamientos en 
un deporte específico. Se ofrece para los siguientes 
deportes: fútbol, tenis, hockey y golf. 

Windermere es el lago más grande de Inglaterra 
en el corazón del Parque Nacional Lake District, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por   
la UNESCO.

El programa se lleva a cabo en un colegio privado 
que cuenta con unas inmejorables instalaciones, y 
está indicado para alumnos de entre 10 y 16 años. 

Se ofrecen cuatro tipos de cursos según los 
intereses del alumno. 

Inglés + actividades y deporte. El programa 
incluye 27 horas de inglés. Las clases cubren una 
amplia variedad de temas, con especial énfasis 
en el inglés hablado. Por las tardes se realizan 
actividades como visitas culturales, equitación, 
manualidades y paintball entre otras. Y deportes 
como tiro con arco, baloncesto, tenis de mesa 
y deportes acuáticos. 

Inglés + deportes de aventura. El programa 
incluye 27 horas de clases de inglés. Las clases 
cubren una amplia variedad de temas, con especial 
énfasis en el inglés hablado. Por las tardes se realizan 
actividades como vela, kayaking, canoas y otros 
deportes acuáticos. También se practican actividades 
como lanzarse en tirolina, senderismo, escalada 
y paracaidismo interior. 

Combinaciones de dos deportes, música & 
deporte o danza o música & baile
Ofrece la posibilidad de practicar dos deportes 
(tres horas de entrenamiento por cada uno de 
ellos), de combinar la práctica de un deporte con 
música o baile, o combinar las clases de música 
y baile, con tres horas de clases diarias en cada 
opción.

El alojamiento tiene lugar en régimen de 
pensión completa en habitaciones compartidas 
de hasta seis alumnos. 

El programa de actividades es principalmente 
lúdico, pensado para descansar. Se organizan 
discotecas, karaoke, pasatiempos, juegos de mesa, 
etc. Los fines de semana se hacen excursiones 
a parques de agua o parques temáticos (Thorpe 
Park o Chessington World of Adventure) 
y a lugares de interés como Bath, Brighton, 
Cambridge, Oxford. 

Vela + deportes de aventura. El colegio tiene 
su propio centro de navegación acreditado por 
la Royal Yachting Association (RYA). Para poder 
participar en este curso de vela se recomienda 
tener un alto dominio del inglés. Este curso es 
apto también para principiantes en vela.

Actividades + deportes de aventura. 
Este curso ofrece una amplia gama de deportes 
y actividades. Las actividades matutinas típicas 
incluyen bádminton, baloncesto, cricket, tenis, 
atletismo, voleibol, ajedrez, manualidades, tenis 
de mesa y juegos tradicionales británicos. 
Durante la tarde tienen lugar los deportes 
de aventura.

El programa se completa con dos excursiones 
durante el curso a ciudades icónicas del norte 
de Gran Bretaña, como Edimburgo, Manchester 
y Chester. También se organizan excursiones más 
cortas a lugares emblemáticos del Distrito de los 
Lagos, como Keswick, Derwentwater 
y Grasmere.

El alojamiento se lleva a cabo en la residencia 
del internado. Las habitaciones tienen capacidad 
para 2, 4 o 6 alumnos dependiendo de la edad. 
El programa incluye régimen de pensión 
completa.

ESPECIALIZADOS ESPECIALIZADOS
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Existe la posibilidad 

de hacer múltiples 

combinaciones según los 

intereses del alumno



BERLÍN INTERNACIONALES

INTERNACIONALES
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El centro donde se desarrolla este programa de 
verano se encuentra a orillas del lago Werbellinses, 
situado al norte de la ciudad de Berlín, en el distrito 
rural de Barnim y dentro del Parque Natural 
Schofheide, con una extensión de más de 100 
hectáreas. Una zona con una ubicación privilegiada, 
en la que disfrutar de la naturaleza y a la vez muy 
cerca de la ciudad de Berlín.

El centro cuenta con su propia playa, polideportivo, 
canchas de vóley playa, canchas de tenis, y teatro.

El programa ofrece dos opciones de cursos para 
alumnos entre 10 a 17 años: el curso general 
de 20 horas semanales y el intensivo de 25 horas 
semanales. Cada clase tiene un máximo de 15 
alumnos. 

El curso se complemente con un programa social 
y cultural con actividades por las tardes y noches 
además de dos excursiones semanales, una de ellas 
a Berlín. 
 
Hay otras actividades como arte, equitación y 
deportes acuáticos que se pueden contratar aparte.  

El alojamiento es en residencia. Las habitaciones 
son triples, el baño compartido y el régimen 
es de pensión completa.



 
BRISTOL JR.

 
CASTERTON

El programa se lleva a cabo en un colegio privado 
con residencia propia situado cerca de Bristol,   
a 10 minutos en coche del aeropuerto de la ciudad 
y a 30 del centro.

Las instalaciones del colegio hacen que sea  
el lugar idóneo para llevar a cabo un programa 
para alumnos de 7 a 12 años con 24 horas de 
supervisión garantizada, 7 días a la semana.  
Es apropiado para los más pequeños de la familia 
o aquellos que no hayan realizado un curso en 
el extranjero previamente. El colegio cuenta con 
varios campos de deporte, piscina climatizada, pistas 
de tenis, gimnasio, sala de arte y manualidades, 
teatro, así como sus propios establos.

El alojamiento se lleva a cabo en la residencia  
del colegio. Las habitaciones son compartidas entre 
2 o 4 estudiantes y el régimen de alojamiento 
es de pensión completa.

La clases son tanto teóricas como prácticas 
(talleres, proyectos, laboratorio…). 
Además, los alumnos disfrutarán diariamente   
de un tiempo con su tutor/profesor en el que darán 
un paseo para charlar, escribirán un correo a casa  
o aprovecharán para descansar. 

Casterton es un pueblo tranquilo en un entorno 
rural y privilegiado al sur del parque nacional 
de Lake District, al noroeste de Inglaterra. 
El colegio está situado a una hora y media en coche 
de los aeropuertos de Manchester y Liverpool.

El programa se lleva a cabo en un colegio privado 
que cuenta con unas inmejorables instalaciones 
que hacen de él un lugar idóneo para una primera 
experiencia en el extranjero. Se ofrecen dos 
programas diferenciados por edad (alumnos de 8 
a 12 años y de 13 a 17 años). Cuenta con aulas 
modernas, salas de arte y música, pista de atletismo, 
biblioteca, polideportivo, piscina cubierta y centro 
hípico, además de distintos campos deportivos.

El alojamiento se lleva a cabo en las distintas 
residencias del colegio. Los alumnos dormirán en 
habitaciones de entre 2 y 4 camas separados por 
sexo y edad, con baños a compartir en los pasillos. 
El régimen de alojamiento es de pensión completa. 

El curso, de entre 2 y 7 semanas de duración, consta 
de 22 horas semanales de clases de inglés que 
tienen lugar de lunes a viernes en grupos reducidos 
de un máximo de 15 alumnos por clase. 

Asimismo, en el colegio se llevan a cabo 
campamentos de día para niños ingleses con 
los que los alumnos internacionales tienen  
la oportunidad de compartir parte del tiempo, 
enriqueciendo así la inmersión lingüística.

El programa se completa con una variada oferta 
de deportes (tenis, fútbol, baloncesto, natación, 
voleibol, béisbol, bádminton) y actividades 
(arte y manualidades, teatro, búsqueda del tesoro, 
karaoke, barbacoas, etc.).

Además, el precio del programa incluye 
excursiones a Exeter, Bristol, Birmingham  
y salidas al safari o Parque Woodlands. 
En Bristol salidas al cine, al zoo, compras 
o al minigolf.

Los alumnos de 13 a 17 años podrán hacer un 
curso de preparación para el IELTS.  Además del 
programa de inglés general se podrán examinar 
del mismo en el propio centro (previa solicitud 
y pago de las correspondientes tasas – consultar 
fechas).

El programa se completa con una variada oferta 
en deportes: fútbol, baloncesto, rugby, voleibol, 
bádminton y actividades: arte y manualidades, 
música, baile, juegos tradicionales, karaoke, 
barbacoas, etc.

Además, realizarán dos excursiones de día 
completo a la semana, con visitas culturales a 
museos, castillos, galerías de arte y lugares de 
interés como Edimburgo, Liverpool, Londres, 
York, Chester o New Castle.

INTERNACIONALES INTERNACIONALES
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Casterton es un pueblo tranquilo 
en un entorno rural y privilegiado 

al noroeste de Inglaterra


