
tasis uk
Damos la bienvenida a campers de todo el mundo que llegan 

al campus Tasis England con 46 acres cerca de Londres para

 experimentar un verano inolvidable en Inglaterra.



Thorpe

UBICACIÓN

Thorpe, UK 3 y 6 Semanas Mixto 

11-17 años

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

TASIS England está situado en un campus 

de 46 acres en el tranquilo pueblo de 

Thorpe, Surrey, nuestro campus espacioso 

y seguro presenta una encantadora mezcla 

de edificios nuevos y antiguos con 

interiores modernizados, a unos 30 

minutos del centro de Londres en tren y a 

solo 15 minutos del aeropuerto de Londres 

Heathrow en auto.

campus



Dormitorios

Todas las habitaciones son amplias con camas 

dobles con baño privado. Se proporcionan 

toallas y ropa de cama. Salas de estar y 

lavandería para relajarse y compartir entre 

campers. La política de TASIS es mezclar 

nacionalidades e idiomas en las habitaciones.

Enfermería
Dos enfermeras calificadas viven en el campus 

y están disponibles las 24 horas del día para 

atender las necesidades de salud de los 

camper. En caso de ser necesario se 

programará una cita con los médicos locales y 

se asegurarán de que los niños estén atendidos.

Las comidas son tipo buffet y se sirven en el 

comedor, que brindan una valiosa oportunidad 

para que nuestra comunidad se una. El 

personal de Servicios de Comedor ofrece una 

amplia variedad de comidas saludables y 

nutritivas.

Comedor

Los programas de verano de TASIS Inglaterra son ampliamente 

reconocidos no solo por la calidad y solidez de nuestros programas 

académicos, deportivos y de viajes sino también como una comunidad 

solidaria, donde los jóvenes de +40 países aprenden a vivir juntos

 y trascender las fronteras.



programas

summer

PROGRAM

El programa de verano TASIS England se beneficia de 

estar en un campus internacional, disfruta de 

emocionantes aventuras al aire libre, entrenamiento 

deportivo y recreativo de clase mundial.

Cada camper de TSP selecciona un curso y se enfoca en 

ese tema durante 4 horas cada mañana de lunes a viernes.

Las tardes en TSP están dedicadas a deportes, artes, 

excursiones, aventuras al aire libre y otras actividades.

Los cursos de inglés están estructurados para mejorar la 

fluidez y confianza en un entorno inmersivo. Lecciones se 

Los fines de semana son ideales para excursiones 

culturales a ver producciones famosas en el West End y 

excursiones de 1 día al sureste de Inglaterra, los campers 

tienen la oportunidad de ver y experimentar las ciudades, 

eventos culturales y deportivos así como los lugares 

turísticos de Inglaterra.

11-17 AÑOS

TSP

tasis
actividades matutinas

actividades vespertinas

inglés

Excursiones

• Inglés

• Artes plásticas

• Fotografía digital

• STEM

• Tiro al arco

• Bádminton

• Básquetbol

• Fitness

• Equitación

• Artes marciales

• Fútbol

• Baile

• Tenis de mesa

• Tennis

• Vóleibol

• Yoga



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/tasis-uk

tarifas 2023 fechas

Sesión 1  4,995£

Sesión 2  4,995 £

Sesión 1 y 2   9,225 £

Sesión 1 

25 Junio - 14 Julio, 2023

Sesión 2 

Sesión 1 y 2 

16 Julio - 4 Agosto, 2023

25 Junio - 4 Agosto, 2023
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluye pasaje aéreo.


