
UK
READING
Bradfield College
Tottenham Hotspur
Del 3 al 17 de Julio 2023
15 días / 14 noches 

Reserva antes del:
31 de Marzo del 2023 
(Hasta agotar plazas)

93 116 96 68  
info@leoholiday.com

De 9 a 11 años

Alojamiento en Residencia

Del 17 de Julio al 31 de Julio
Del 31 de Julio al 14 de Agosto

Otras fechas disponibles:

Estamos orgullosos de asociarnos con Tottenham Hotspur Football Club para 
ejecutar un programa combinado de inglés y fútbol en el colegio Bradfield. El 
programa incluye 15 horas de inglés y 12 horas de entrenamiento de fútbol 
por semana, viajes a estadios de fútbol y seminarios de fútbol.

NUESTRO PROGRAMA

• Campus de inglés y futbol en el colegio/residencia 
Bradfield, situado en la hermosa campiña del condado de 
Berkshire.

• 12 horas de entrenamiento de futbol semanales con 
entrenadores certificados por la UEFA del Tottenham 
Hotspur

• Equipación réplica del Tottenham Hotspur de regalo.
• 18 alumnos por clase como máximo.
• Billete de avión ida y vuelta y tasas.
• Alojamiento en Residencia en régimen de pensión 

completa.

INGLÉS Y FÚTBOL
ENGLISH AND FOOTBALL

2.996€ (Vuelos incluidos)
Precio válido para reservas antes del 31 de marzo
Consulte precios personalizados para otras fechas 

SU
MM

ER

 

CA

MPS

 

&

 

HIGH

 

SCHOOL

INTER N AT I O N AL

 

EDUCA
TI

ON

leoholiday.com | info@leoholiday.com | (+34) 93 116 96 68

SUMMER CAMP



LA ESCUELA: BRADFIELD COLLEGE

Deportes: extensas canchas al aire libre, césped 
artificial para todo clima, piscina cubierta, 
canchas de tenis, domo de tenis cubierto, 
campo de golf, polideportivo y estudio de baile. 
 
Otros: los espacios sociales interiores incluyen Old 
Gym, Music Schools, el comedor de Faulkner y las salas 
comunes. También hay un impresionante anfiteatro al 
aire libre de estilo griego en el corazón del campus.

Alojamiento en residencia con una variedad 
de configuraciones de habitaciones; elija 
entre habitaciones con varias camas y baño 
privado o alojamiento estándar individual. 
Amplias salas comunes con excelentes instalaciones 
para relajarse y descansar por las noches. 
Todas las pensiones están repartidas por toda 
la escuela rodeadas por la hermosa campiña 
de Berkshire, todas a poca distancia de los 
puntos de encuentro del campus principal. 
 

Tren: la estación de tren de Theale está a 10 minutos en 
taxi. Desde allí puede tomar un tren a Reading, donde 
las conexiones llegarán a Londres en 25 minutos. 
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COMODIDADES

TRANSPORTE LOCAL

ALOJAMIENTO



Mañana Tarde Noche

Día 1 Llegadas Llegadas Visita al campus y actividades para 
romper el hielo

Día 2 Entreno de fútbol Prueba de nivel y clase de inglés 1 Discoteca de bienvenida

Día 3 Entreno de fútbol Clase de inglés 2 Actividades en el sitio

Día 4 Clase de inglés 3 Clase de inglés 4 Actividades en el sitio

Día 5 Excursión de medio día a Windsor 
con entrada a castillo de Windsor Entreno de fútbol Seminario de Fútbol

Día 6 Entreno de fútbol Clase de inglés 5 Actividades en el sitio

Día 7 Excursión de día completo a Londres Entrada al estadio de Wembley Actividades en el sitio

Día 8 Clase de inglés 6 Entreno de fútbol Entreno de fútbol

Día 9 Clase de inglés 7 Entreno de fútbol Actividades en el sitio

Día 10 Excursión de día completo a Londres
Excursión de día completo a Londres 
con entrada a Estadio Tottenham 
Hotspur*

Tarde en Londres con regreso tardío 
al campus

Día 11 Clase de inglés 8 Entreno de fútbol Seminario de Fútbol

Día 12 Clase de inglés 9 Clase de inglés 10 Talent show

Día 13 Excursión de día completo a Brighton 
en autocar

Pulsera de viajes ilimitados para usar 
en Brighton Pier Discoteca de despedida

Día 14 Excursión de día completo a Thorpe 
Park

Excursión de día completo a Thorpe 
Park Actividades en el sitio

Día 15 Vuelta a casa

PROGAMA DE MUESTRA

EL PRECIO INCLUYE:
• Gastos de gestión.
• Billete de avión ida y vuelta y tasas.
• Alojamiento en Residencia en régimen de 

pensión completa.
• Curso de inglés y material didáctico.
• Test de nivel y certificado de asistencia.
• Actividades deportivas y culturales.
• Excursiones de día completo.
• Traslados en Reino Unido.
• Seguro de viaje y responsabilidad civil.
• Supervisión 24 horas por monitores 

bilingües de la Organización.
• Los precios incluyen IVA.

SU
MM

ER

 

CA

MPS

 

&

 

HIGH

 

SCHOOL

INTER N AT I O N AL

 

EDUCA
TI

ON

leoholiday.com | info@leoholiday.com | (+34) 93 116 96 68

UK
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Bradfield College
Tottenham Hotspur
Del 3 al 17 de Julio 2023
15 días / 14 noches 

ENGLISH AND FOOTBALL

2.996€ (Vuelos incluidos)
Precio válido para reservas antes del 31 de marzo
Consulte precios personalizados para otras fechas 


