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Warwick House, Centro Lingüístico-
Cultural, organiza su Warwick
Summer School desde incluso antes
de la fundación del Centro de Idiomas
en 1981. De hecho, es de esta
localidad de los Midlands ingleses
que Warwick House deriva su nombre
y este curso forma parte ya de la larga
tradición del Centro.

El Warwick Summer School tiene lugar
anualmente en la zona de Warwick durante el mes
de Julio (cuatro semanas) y la experiencia ha
derivado en un curso de éxito probado a lo largo de
los años. A continuación le presentamos
información de su interés sobre los lugares dónde
nuestros alumnos se alojan. Incluirá información
también sobre las excursiones de día completo que
tienen lugar durante la estancia. Ofreceremos
también información de la variada programación de
actividades educativas, interactivas y deportes. 

Es importante también recalcar que el grupo está
acompañado por personal docente de Warwick
House, profesionales que se volcarán por el
bienestar de los alumnos, siendo también accesibles
para los padres en caso de necesidad. Entendemos
que esto también ofrece confianza, al ser un curso
organizado directamente por un centro con sede en
Valladolid.

ALOJAMIENTO

Nuestros estudiantes se alojan en una de las siguientes tres localidades: Warwick, Leamington
Spa o Kenilworth. Las tres, junto con Stratford-upon-Avon, forman un grupo de poblaciones
situadas al sureste de Birmingham, la segunda ciudad en tamaño de Inglaterra. Estas localidades
están ubicadas en el corazón de la campiña inglesa y son muy accesibles entre sí, en coche o en
autobús.

El alojamiento es en familias locales, entendiendo el término ‘familia’ en su acepción más
amplia. Algunos de nuestros colaboradores a lo largo de los últimos años corresponden al
estereotipo de unidad familiar (padre, madre, hijos pequeños) pero tenemos fabulosos
anfitriones que pueden ser padres jubilados cuyos hijos volaron del nido; una madre divorciada;
una mujer viuda, etc. Lo más importante para nosotros es que nuestras familias se hagan cargo
y atiendan a nuestros estudiantes durante el curso y nuestro seguimiento para que así sea es
activo. Las familias se harán cargo del alojamiento y la preparación de comidas (el famoso
‘packed lunch’ inglés) y las cenas. Los domingos son el día que los alumnos pasarán todo el día
con sus anfitriones, participando en las actividades que ellos organicen. 

INFORMACIÓN BÁSICA

Número de participantes:
30 máximo
Edades:
13-17 años
Curso de inglés:
60 horas
Alojamiento:
pensión completa en familia.
Alojamiento en parejas
Vuelos, transporte, seguros y
actividades incluidos en el precio
Acompañados por profesorado de
Warwick House
Salidas y regreso a Valladolid

Para mi ha sido una experiencia única, no solo por el
idioma, sino que además conoces mucha gente nueva,
visitas miles de sitios y sobre todo te lo pasas genial,

más que recomendado.
Laura Espeso



UN DÍA COMPLETO

EXCURSIONES
WARWICK

Warwick, de cuyo nombre deriva el de nuestro centro de idiomas, ofrece a sus
visitantes la oportunidad de explorar, no sólo joyas arquitectónicas de la historia
medieval, sino también del pasado más reciente en una ciudad vibrante y moderna.

Muchas de las calles centrales de la ciudad de Warwick fueron destruidas por el Gran
Incendio de 1694. Los edificios que ardieron –muchos de ellos sobrevivieron intactos-
fueron reconstruidos en el atractivo estilo de finales del siglo XVII - siglo XVIII. Algunos
de los edificios medievales que sobrevivieron al fuego pueden visitarse hoy día, en
especial el Guildhall medieval, hoy el Hospital de Lord Leycester, junto con un grupo de
edificios con vigas a la vista en torno a  la Casa de Oken.

LEAMINGTON SPA

Royal Leamington Spa es una ciudad de tamaño medio situada en la comarca de
Warwickshire. Tiene un atractivo centro de estilo georgiano y lo que antes era un
prestigioso Royal Spa (balneario real), los Royal Pump Rooms. Leamington Spa también
tiene uno de los mejores centros comerciales de la zona.  

La ciudad de Leamington Spa originalmente se llamaba Leamington Priors y hasta el
año 1800 no era más que un pequeño pueblo. Sus fuentes minerales ya eran conocidas
en la Edad Media, pero no fue hasta 1784 que los locales comenzaron a re-descubrir sus
manantiales salinos y a construir baños entorno a alguno de ellos. 

Ya en 1810 era evidente que los baños con los que contaba la ciudad no podían con el
creciente número de visitantes y en 1814 el 'Royal Pump Room and Baths' (Balneario
Real) se abrió al público. Hoy día es un centro cultural y turístico clave de la ciudad.

Leamington es una ciudad activa, con una fuerte economía y una importante
población estudiantil (muchos de los cuales cursan sus estudios en la cercana Universidad
de Warwick). 

Leamington Spa es el punto de encuentro de nuestro grupo de estudiantes. Es
también donde se desarrollan la mayoría de actividades, lectivas o deportivas. 

KENILWORTH

Kenilworth es una encantadora población de la comarca de Warwickshire, con muchos
edificios históricos, entre ellos su famoso castillo en ruinas. Como grupo no se realiza
una visita al castillo pero sabemos que muchas de nuestras familias anfitrionas llevan a
los alumnos a visitarlo en domingo. 

A lo largo de las cuatro semanas de duración del curso se realizan
varias excursiones de día completo. Como es imposible conocer
Londres en un día, se realizan dos viajes a la capital de Inglaterra.
Otras ciudades que visitan nuestros alumnos son: Oxford,
Cambridge, Birmingham, Stratford- upon-Avon. Justo al final del
curso se viaja a Alton Towers, el parque de atracciones más grande
del Reino Unido, para disfrutar el último día juntos a lo grande. 

LONDRES

Es imposible resumir en un breve espacio todas las maravillas que puede ofrecer una de
las ciudades más atractivas, cosmopolitas, modernas y culturalmente vanguardistas. Entre
las principales atracciones de Londres, cabe destacar la Torre de Londres, el London Eye,
Trafalgar Square, la abadía de Westminster, Parliament Bridge, Tower Bridge, Hyde Park,
Regents Park, The Mall, el palacio de Buckingham, el Museo Británico, el Museo de
Historia Natural o la Catedral de San Pablo. Simplemente pasear por sus céntricos barrios
de Westminster y la City se convierte en un gran festín para los sentidos. Millones de
personas de todas las razas y procedencias se mezclan en un ir y venir frenético, pero al
tiempo uno puede disfrutar de la oferta de ocio que ofrecen miles de restaurantes,
decenas de teatros, cientos de parques, mercados como Covent Garden…

LONDON EYE

Uno de los días en los que se visita Londres se hace una parada obligatoria en el London
Eye. Esta fabulosa noria se alza 139 metros, con vistas de hasta 41 kilómetros si no hay
niebla. Fue construido en el año 2000 para celebrar la llegada del tercer milenio, ocupa un
lugar en el centro de la ciudad de Londres junto al Támesis, en la orilla opuesta al Big Ben.
El viaje de 36 minutos de duración en una de las cápsulas de cristal ofrece espectaculares
vistas de esta ciudad y de sus monumentos, como las Cámaras del Parlamento, el Palacio
de Buckingham y la Catedral de San Pablo. Este se ha convertido un atractivo turístico para
los miles de visitantes que visitan Londres cada año

MUSEOS

Londres ofrece un gran número de exposiciones y eventos durante todo el año. Desde el
Tate Modern a la National Gallery, las principales galerías de Londres albergan el trabajo de
artistas mundialmente famosos. Nuestro grupo visitará el Museo de Historia Natural y el
British Museum.



BIRMINGHAM

Birmingham es una ciudad situada en el centro de Inglaterra, a unos de 160 kilómetros
al noroeste de la capital, Londres. Esta considerada como la segunda ciudad más grande
de Inglaterra con una población de más de 984.333 habitantes. Se desarrolló de forma
espectacular durante la industrialización en el siglo XX y en la actualidad, además de
conservar esa importancia industrial, posee una gran comunidad de estudiantes.

En Birmingham el grupo visita el Think Tank, un centro de conocimiento científico
interactivo, que ofrece también seminarios donde nuestros alumnos participan. 

STRATFORD-UPON-AVON.
SHAKESPEARE’S TOWN

Stratford-upon-avon está situado en el corazón de los Midlands ingleses. Es una ciudad-
mercado de tiempos medievales y que hoy es famosa por ser el lugar de nacimiento del
escritor William Shakespeare. Y es posible que sea el museo más visitado de Inglaterra.

En Strafrord se encuentra la casa donde se cree que nació Shakespeare y donde pasó sus
años de formación. La casa originalmente perteneció a su padre, John, un hombre de
negocios de éxito. John y su mujer Mary se trasladaron de Snitterfield a Stratford en 1529,
poco después de contraer matrimonio. Los archivos de Stratford demuestran que la familia
ya residía en la calle Henley en 1552 y que William Shakespeare nació en 1564. Se deduce
de estos datos que el edificio de Henley Street es el que fue testigo del nacimiento del
escritor. La casa permaneció en las manos de los descendientes de Shakespeare hasta el
siglo XIX. 

El año 2016 se celebró el IV Centenario de la muerte de Shakespeare y ese año los
alumnos de Warwick Summer School partiparon en un taller especial para adolescentes de
habla no-inglesa, dedicado a la figura del dramaturgo y a su obra teatral. Tuvo tanto éxito
que en los sucesivos años participaremos de nuevo. 

CAMBRIDGE

Cambridge es una ciudad universitaria que cuenta con varios siglos de historia desde
su fundación. Se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros de Londres, en el
condado de Cambridgeshire, y su fama se debe, en gran parte, a la universidad que lleva
su mismo nombre (Universidad de Cambridge). Su población ronda los 100.000
habitantes, pero varía notablemente a lo largo del año universitario. 

En Cambridge nuestros alumnos visitan la preciosa capilla de King’s College y prueban
el complicado arte de hacer “punting” en el río Cam. 

OXFORD

Oxford es una antigua ciudad universitaria inglesa ubicada en el condado de
Oxfordshire, en Inglaterra. Se le conoce como "la ciudad de los pináculos de ensueño",
expresión acuñada por Matthew Arnold para describir la armonía en la arquitectura de
los edificios universitarios. A diferencia de su gran rival, Cambridge, Oxford es una
ciudad industrial, asociada principalmente con la industria automotriz en el suburbio de
Cowley. Recorrer sus preciosos Colleges, descubriendo los rincones de la Universidad
más antigua del Reino Unido, es fascinante.

Sin duda una de las visitas más esperadas es al comedor del College de Christ Church,
hecho famoso gracias a las películas de Harry Potter. 



EL CASTILLO DE WARWICK

Este es uno de los castillos medievales más completos de Inglaterra. Ha sido habitado
de manera constante desde la Edad Media, y, hasta fechas recientes, ha sido el hogar de
los Condes de Warwick.

Dicen las leyendas que la primera fortificación de importancia sobre el terreno del
castillo de Warwick fue erigido por Ethelfleda, hija del rey Alfredo el Grande en el año
914. Lo más seguro es que ésta reemplazara fortificaciones más antiguas realizadas en
madera ya que no habían logrado evitar los saqueos de los daneses durante el reino de
su padre. Este fuerte formaba parte también de una red de enclaves construidos para
proteger el Reino de Wessex. El remanente de esta antigua fortificación aún puede verse
en el Monte de Ethelfleda, un montículo de tierra ubicada en la zona sur del patio del
castillo. 

Tras la conquista de Inglaterra por parte de los Normandos en el siglo XI, Guillermo el
Conquistador nombró a Henry de Newburg Conde de Warwick. En esta época, un nuevo
fuerte fue construido. Tras pasar por las manos de otros 20 Condes, Warwick Castle es
ahora miembro de los “Treasure Houses of England” (Casas-tesoro de Inglaterra), un
consorcio patrimonial fundado a principios de los años 70 por diez de las principales
mansiones privadas Inglaterra, con el fin de auto-promocionarse como lugares de interés
turístico. En 1978 Warwick Castle fue vendido al Grupo Tussauds, la compañía
propietaria del museo de Cera Madame Tussaud’s en Londres. 

Tras una importante labor de restauración, el castillo abrió sus puertas al público,
ofreciendo a nuestros alumnos un fabuloso paseo por la historia; demostraciones de
cetrería o del gran fundíbulo que lanza ¡bolas de fuego!

OTRAS 
VISITAS CULTURALES

BLACK COUNTRY LIVING MUSEUM

El término “Black Country” (País negro) se utiliza para referirse a la zona industrial del
país situada al Oeste de Birmingham, famosa por la producción y procesamiento de
carbón, hierro, y, entre otros,  cristal. El “Museo Viviente del País Negro”, localizado en un
parque urbano junto al Castillo Dudley en el corazón del “Black Country” permite
descubrir un mundo fascinante y pasado. Edificios históricos de todos los rincones del
Black Country han sido trasladados y reconstruidos en el Museo como homenaje a los
trabajos tradicionales y a las labores de los hombres y mujeres que vivieron en el corazón
de la Inglaterra Industrial.

Tranvías eléctricos y trolebuses transportan a los visitantes a la época de las primeras
grandes exposiciones, y a la de aquellas poblaciones que, gracias al impulso económico,
iban creciendo junto a los canales. Allí personajes vestidos de época y artesanos dan vida a
los edificios con su sabiduría local, sus habilidades manuales y el humor único del Black
Country. 

COVENTRY

Coventry es una ciudad situada en los West Midlands. Históricamente ubicada en
Warwickshire, Coventry es la 10ª ciudad de Inglaterra en tamaño. Coventry fue una de las
ciudades más bombardeadas por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, debido a su
gran importancia industrial. Fue una de las mayores víctimas de la campaña de
bombardeos alemanes conocida como Blitz. Al principio fueron bombardeos esporádicos
pero finalmente, Coventry fue bombardeada masivamente por los aviones de la Luftwaffe
(cerca de 500 bombarderos) el 14 de noviembre de 1940 (hecho conocido como Coventry
Blitz). La ciudad fue casi totalmente destruida. El ministro nazi de propaganda, Goebbels,
llegó a proponer un nuevo término, «coventrizar», para referirse a esos bombardeos
masivos.

La catedral de Coventry ha sido dejada tal cual quedó tras el bombardeo: no hay más
que unos pilares y algunas de sus murallas. Junto a los restos de la antigua catedral se ha
edificado una nueva catedral, en cuya inauguración, que tuvo lugar en 1962 y como
símbolo de reconciliación, asistió el canciller alemán.

En 1955, la ciudad fue laureada con el Premio de Europa, una distinción otorgada
anualmente desde 1955 por el Consejo de Europa a aquellos municipios que hayan hecho
notables esfuerzos para promover el ideal de la unidad europea. Fue la primera ciudad
distinguida con ese galardón.



El programa de actividades del Warwick Summer School incluye también ‘Sports Day’, los
sábados por la tarde; visitas a la fabulosa piscina local; la pista de patinaje sobre hielo; un
nuevo parque de trampolines; la bolera; kayaks y otras actividades de remo; un maravilloso
paseo en bici… ¡no habrá tiempo para aburrirse!

El Warwick Summer School es sin duda un curso que cumple diferentes objetivos: es una
excelente  oportunidad para que nuestros alumnos profundicen en su conocimiento de
inglés, a través de las clases que tienen lugar por las mañanas, con profesorado nativo,
cuyo carácter es principalmente comunicativo y participativo. Los grupos están organizados
por nivel, para que el aprovechamiento sea máximo.

El conocimiento de inglés tiene además un complemento práctico, ya que inmersos en
esta experiencia cultural, nuestros alumnos necesitarán utilizar el idioma para interactuar
con el entorno: tiendas, cafeterías, preguntar indicaciones y comunicarse con los profesores
del curso. También para hablar con sus familias anfitrionas. Al alojarse en pareja, nuestros
chicos y chicas se sienten acompañados y animados en esta interacción familiar.

Pero ante todo el Warwick Summer School es una estupenda estancia cultural, que
ofrece a sus participantes desenvolverse con una libertad controlada en un entorno donde
se conocerán más a si mismos, ayudando en su proceso de madurez. Nuestros alumnos
aprenden inglés, sí, pero lo hacen en un espacio de desconexión que les ofrece, a nivel
personal, muchas experiencias vitales.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

PROGRAMA DE WARW
ICK SUMMER SCHOOL

EXPERIENCIA
CULTURAL

MIÉRCOLES
5 DE JULIO

MARTES
4 DE JULIO

LUNES
3 JULIO

JUEVES
6 DE JULIO

VIERNES
7 DE JULIO

DOMINGO
9 DE JULIO

SÁBADO
8 DE JULIO

Llegada
y encuentro
con las 
familias

Clase Clase Clase Clase Clase

Family Day

Visita 
Leamington

Spa

Lemington
Boats

Bolera Castillo de
Warwick

Juegos
y Deportes

MA
ÑA
NA

TA
RD

E

MIÉRCOLES
19 DE JULIO

MARTES
18 DE JULIO

LUNES
17 JULIO

JUEVES
20 DE JULIO

VIERNES
21 DE JULIO

DOMINGO
23 DE JULIO

SÁBADO
22 DE JULIO

Piscina
Black Country
Museum

Clase Clase

Trampolines

Clase Clase Clase

Family Day

Stratford
Bikes

Londres

Juegos
y Deportes

MA
ÑA
NA

TA
RD

E

MIÉRCOLES
26 DE JULIO

MARTES
25 DE JULIO

LUNES
24 JULIO

JUEVES
27 DE JULIO

VIERNES
28 DE JULIO

DOMINGO
30 DE JULIO

SÁBADO
29 DE JULIO

Taller
Shakespeare

Clase

Warwick
Boats

Clase1/2 Clase Clase

Regreso
a casa

Cambridge

Birmingham
Think Tank

Alton
Towers!

Compras de
última hora

MA
ÑA
NA

TA
RD

E

MIÉRCOLES
12 DE JULIO

MARTES
11 DE JULIO

LUNES
10 JULIO

JUEVES
13 DE JULIO

VIERNES
14 DE JULIO

DOMINGO
16 DE JULIO

SÁBADO
15 DE JULIO

Piscina Stratford-upon-
Avon & Mad
Museum

Clase 1/2 Clase1/2 Clase

Conventry

Clase Clase

Family DayLondres

Oxford Juegos
y Deportes

MA
ÑA
NA

TA
RD

E

* Programa sujeto a cambios según estime necesario la organización, siempre respetando el número de horas
lectivas y excursiones contratadas.
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Muy buena experiencia, aprender inglés sin estar
aburrido en ningún momento ya que se realizan

muchas actividades.
Jorge Villarín Pastor

Me ha parecido un viaje para repetirlo, he estado muy
a gusto con todo en general, inolvidable. Y se me ha

pasado el tiempo súper rápido, ya que me lo he pasado
genial. La gente y los profes muy amables y buena

gente, y se aprenden muchas cosas.
Cristina Lajo

Verano inolvidable, perfecto, compañeros perfectos,
profesores encantadores, actividades irrepetibles, en una

palabra: "perfecto".
Rodrigo Casado

Necesitaba este mes para ampliar mi nivel de inglés y
mi soltura en el idioma. Me han encantado los lugares

que he visitado.
Alejandro Maté
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