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La ciudad de Salisbury es una de las ciudades más visitadas de Inglaterra porque en 

sus cercanías descansa el magnífico conjunto megalítico de Stonehenge. Se trata de una 

ciudad centenaria que conserva gran parte de su pasado histórico: edificios de madera, una 

magnífica catedral de estilo gótico inglés temprano, la famosa Carta Magna, un mercado de 

flores, museos y algunas de las mejores casas históricas de Inglaterra. Ken Follet se inspiró en 

la construcción de su famosa catedral para su best seller: “Los Pilares de la Tierra”. 

 

 
 

 

 

Por qué Estudiar en Salisbury 

 Salisbury es una ciudad que combina su pasado histórico con una alma moderna y 

enérgica 

 Es una ciudad (46.000 hab.) lo suficientemente grande para tener una buena oferta 

cultural y de diversión y bastante pequeña como para permitir a todo el mundo 

moverse de forma cómoda y segura.  

 Lonely Planet ha seleccionado Salisbury como uno de los mejores 10 sitios en el 

mundo para visitar.  

 Ha ganado el PURPLE FLAG en los últimos años. Es un reconocimiento del gobierno 

británico a la buena organización del centro de la ciudad por la noche. 

 Está muy cerca de las principales atracciones en el sur de Inglaterra. Londres está a 

menos de 90 minutos. 
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La escuela 
La Escuela está situada al final de la tranquila calle sin salida de St. Martins Church Street, a 

10 minutos a pie del bullicioso centro de la ciudad medieval.  

Construidas en la época victoriana, todas las habitaciones tienen luz natural a través de 

ventanas de estilo gótico que dan a la iglesia de San Martin. 

Instalaciones   
 Las aulas disponen de proyectores para presentaciones digitales y pizarras blancas. 

 Todas las aulas tienen luz natural y vistas a la iglesia de San Martin. 

 2 entradas con entrada codificada. 

 Aseos masculinos y femeninos. 
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 Cocina completamente operativa. 

 Espacio exterior para tiempos de descanso. 

D í 

 

 

a 2  
 

 

El curso de inglés  

 Curso general: 15 horas de clase por semana 

 Clases por la mañana: de 09:00 a 12:15/13:15 (dependiendo de los días) 

 

El curso ha sido diseñado para responder a las necesidades específicas de los estudiantes más 

jóvenes. El objetivo del curso es ayudarles a ganar confianza y seguridad a la hora de hablar 

en inglés.  
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La estructura de las clases y los contenidos se definen en función de las necesidades y del 

nivel de inglés del grupo de estudiantes.  

 

Método de enseñanza 
El enfoque del curso es comunicativo y el objetivo es que todos los alumnos hablen desde el 

primer día a través de lecciones interactivas y divertidas.  

Las clases se organizan en grupos cerrados junto con sus compañeros.  

Certificado:  
Al finalizar el curso todos los alumnos recibirán un certificado de asistencia, indicando su 

nivel de inglés y la duración del curso. 

 

 

 

Alojamiento en familia e inmersión cultural 
 

Todas las familias en Salisbury han sido cuidosamente seleccionadas; se ofrece régimen de 

pensión completa, servicio de lavandería semanal y un ambiente agradable y seguro. La 

familia asignada a cada estudiante se facilitará unos días antes de la fecha de salida del grupo. 

 

Parte de la experiencia que vivirán los chicos consiste en la inmersión no sólo lingüística sino 

cultural que ofrece el programa. Podrán conocer de cerca los horarios británicos, sus comidas, 

sus costumbres,… 

 

La mayoría de las familias viven en agradables barrios residenciales con jardín. Las familias 

que viven en el centro suelen estar en apartamentos. 

 

Los estudiantes estarán alojados en habitaciones compartidas. Habrá 2 o 3 alumnos de la 

misma nacionalidad por vivienda. Los baños se comparten con los miembros de la familia, así 

como la sala de estar y las otras zonas comunes.  

 

Hay que recordar que no existen dos familias iguales y por tanto cada situación es única, sin 

embargo, el equipo de la escuela y nosotros estaremos siempre pendientes y trataremos de 

asegurar que la estancia de nuestros alumnos sea feliz en todo momento.  

Llegar a la escuela desde la casa 
La gran mayoría de las familias vive a poca distancia de la escuela (menos de 30 minutos a 

pie). En algunos casos los estudiantes tendrán que desplazarse en autobús y para ello se les 

proveerá bono de transporte. El trayecto será fácil con línea directa hasta la escuela. 

Toque de queda 
Salvo que tengan actividad nocturna organizada por los profesores y no pudiendo llegar nunca 

después de las 20h, los estudiantes van a cenar a casa y no podrán nunca salir de casa después 

de la hora de la cena. (Aunque la familia de acogida les de permiso). Está totalmente 

prohibido. 

 

Pensión Completa 
 

Los estudiantes tendrán derecho a la pensión completa. El desayuno y la cena serán en casa de 

su familia de acogida. Y el almuerzo será una comida fría para llevar. Antes de salir de casa 

por la mañana todos los alumnos recibirán un “packed lunch” que incluye un bocadillo, un 

refresco y una fruta. 
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Ejemplo de programa de actividades  
 Morning Afternoon Evening 

Day 1 

 

Arrival to London (Gatwick o Heathrow) / Transfer from Airport to Salisbury / 

Welcome and introduction to families 
 

Day 2 

  
 

English Course 

Salisbury guided walking tour &  

Visit to Cathedral 

 

Everning with host family 

Day 3 

Excursion to Stonehenge 

 

Everning with host family  

Día 4 

 
Excursion to Bath 

Everning with host family 

Día 5 

Ceremonia de despedida 

& 

 
Treasure Hunt  

 

Everning with host family  

 

 

Día 6  

 

Excursión de día completo a Oxford 

 

Everning with host family 

 

 

Día 7 

 
Day trip to London  

Día 8 
 

Departure day. Airport TransferDomi 
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Las excursiones: 
 

 

Excursión a Bath 

 
 
 
Bath es una preciosa ciudad que desde 1987 es Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Ubicada en el suroeste de la campiña inglesa, junto a la ciudad de 
Bristol, existe desde hace casi 3.000 años.  
Sus museos, las termas romanas, su bella arquitectura gregoriana, su británica 
tradición, su historia… Incluso los personajes ilustres que se vinculan a ella como 
la escritora Jane Austen o el padre del rey Lear, la han convertido en una ciudad 
inglesa de referencia.  
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Los estudiantes viajarán de Salisbury a Bath en autocar y allí disfrutarán de un 
tour guiado (caminando) por el impresionante Royal Crescent y las termas 
romanas. Por la tarde dispondrán de tiempo libre para hacer compras y para 
disfrutar de los teatros callejeros. Los estudiantes estarán de vuelta en casa para la 
hora de la cena.  
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Excursión a Stonehenge 
 

 
 

Stonehenge es un monumento megalítico tipo crómlech, además de otros elementos como 
hoyos, fosos, montículos, etc. construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad del 
Bronce, a unos quince kilómetros al norte de Salisbury. 

Los arqueólogos consideran como probables las fechas de construcción de las distintas fases y 
utilización entre el 3100 a. C. y el 2000 a. C. 

 

El foso y montículos circulares, los que constituyen la primera fase del monumento, se han 
datado en unos 5100 años atrás. La datación por radiocarbono sugiere que la primera piedra 
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azul fue erigida entre el 2400 y el 2200 a.C.,1 aunque no se descarta que hubiera habido 
asentamiento o uso de la zona anteriores al 3100 a. C.234 

El conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados fue proclamado Patrimonio 
de la Humanidadpor la Unesco en 1986.5 

 
 
 

Excursión a Londres 
Londres es sin duda una de las ciudades más atractivas del mundo y una meta obligatoria 

durante una estancia en UK. La capital del Imperio Británico es uno de los principales centros 

financieros del mundo. También es, con casi 16 millones de visitantes la segunda ciudad más 

visitada del planeta solo por detrás de Bangkok. Londres es una ciudad que atrapa y engancha 

a quien la visita. Tiene una gran capacidad «acogiendo personas» ya que ofrece un mercado 

de trabajo flexible, es una ciudad multicultural con habitantes e influencias de todo el mundo 

y tiene una oferta cultural inigualable, entre otras muchas cosas. 
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La majestuosidad de la ciudad hace que sus visitantes se sientan «pequeños» al ver 

monumentos como el Palacio de Westminster o la Catedral de San Pablo haciendo de la visita 

una experiencia inolvidable.  

También puede sentirse parte de la historia cuando se presencia el famoso cambio de guardia 

enfrente del Palacio de Buckingham. 

 

Los estudiantes saldrán de Salisbury en autocar poco después de las 8.00h de la mañana. A su 

llegada a Londres se bajarán en Embankment junto al río Támesis, donde comienza el tour. 

Caminarán hacia Westminster donde verán el Big Ben (en obras hasta el 2021) y las Cámaras 

del Parlamento. Después caminarán por Whitehall, pasarán por el Número 10 de Downing 

Street, el Banqueting Hall y Life Guards Parade y de allí se dirigirán a Trafalgar Square 

donde se encuentra la Columna de Nelson y la National Gallery. Se dirigirán finalmente hacia 

Buckingham Palace. Parada para comer. Después caminarán de Green Park a Picadilly y 

finalmente a Covent Garden donde los estudiantes dispondrán de algo de tiempo libre para 

explorar la zona.  Y finalmente todo el grupo se dirigirá a Embankment donde los estará 

esperando el autocar que los llevará de vuelta a Salisbury. 

 

 

· Excursión a Oxford 
Oxford es una ciudad universitaria británica ubicada en el condado de Oxfordshire, en 

Inglaterra, y es la sede de la Universidad de Oxford, la universidad más antigua en el mundo 

anglófono. 
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· Concurso de diarios de viaje 
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Programa de inmersión lingüística en Salisbury  
(Reino Unido) 

Incluido para el alumnado: 
 Curso de Inglés 15 horas por semana para 7 noches  

 Alojamiento en familias, habitación compartida con pensión completa (Doble o 

triple) 

 Dietas alimenticias concretas (en caso de diabetes y celiaquía). 

 Matricula, certificado final de asistencia a clase y materiales didácticos. 

 Programas de actividades por las tarde y excursiones (1 excursión de un día 

completo a Londres, excursión a Stonehenge, excursión a Oxford, 1 excursión 

de mediodía a Bath, 1 fiesta de despedida). 

 Traslado de ida y vuelta desde y hasta el aeropuerto de Londres Gatwick y 

Heathrow 

 Bono de transporte en Salisbury (si es necesario) 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Teléfono de emergencia 24 horas. 

 Asesor personal de Language4you 
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