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Más de 30 000 estudiantes

registrados en la 
actualidad.

Cooperación con más de 
100instituciones de 
educación superioren todo 
el mundo.

Más de 4 000 estudiantes

internacionales que 
estudian en

UPorto.

Una de las 

 (sistemas de

clasificación internacional).

200 mejores 
universidades

europeas

Fundado hace 
 años
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15 lecciones/semana  5 lecciones/semana de inglés y  de portugués ( 
opcion: 20 lecciones/semana de ingles solo)

Alojamiento y pensión completa (3 comidas) en las


 modernas 
residencias universitarias.

Una amplia gama de más de 20 actividades divertidas y de aprendizaje.

Traslado desde la estación de tren de Oporto incluido (traslados al 
aeropuerto de Porto/Lisboa con cargo adicional)

Certificación de curso de idioma

LAS RESIDENCIAS
El complejo de Residencias Universitarias está localizado en pleno 
campus de la Universidad de Oporto y es uno de los más 
convenientes complejos de alojamiento de la zona de Oporto, con 
un alto nivel de calidad y comodidad.



Este conjunto de Residencias Universitarias está formado por un 
conjunto de edificios con más de 500 habitaciones, varios 
restaurantes y cantinas, sala de TV, zonas comunes de 
socialización e instalaciones deportivas al aire libre.

Habitación individual con comodidades en suite, separada para chicos y chicas, dentro del mismo edificio de 
residencia:

Las habitaciones

 Cama individual
 Lavabo
 Armario
 Sábanas y toallas, cambiadas 

regularmente

Además, WC/duchas separados para niños y niñas, en cada planta



Viaje de excursión a Coimbra (excursión de medio día)

Excursión de medio día a Aveiro (La Venecia de Portugal)

Experiencia de campamento al aire libre de 2 días/1 noche con aventuras al aire libre

Visita al parque Sea Life o al parque acuático (cargo extra)

Actividades divertidas en las playas de arena dorada y el mar

Excursión en barco 6 Puentes por el río Duero.

Excursión guiada con Quest por el casco antiguo de Oporto

Excursión de medio día a Vila Real

Y muchos más momentos emocionantes e inolvidables…



¡Desentrañe enigmas y responda preguntas de sentido común en un camino misterioso, 
con fotografías grupales originales y desafiantes!

Los participantes parten en equipos de 10 personas desde la histórica estación de tren 
hacia los canales fluviales de la ciudad, donde les espera un viaje en góndola por los 
encantadores canales de la «Venecia portuguesa». ¡Habrá desafíos y pruebas culturales 
a lo largo del viaje!

Descubra el único parque nacional de 
Portugal y enamórese de la naturaleza. 
Explore el Parque Nacional de Peneda 
Gerês, donde el verde es el rey y 
encontrará increíbles lagunas y cascadas 
escondidas en medio del bosque.

RETO FOTOGRÁFICO AVEIRO-VENECIA 
PORTUGUESA

TOUR A PIE POR EL 
PARQUE NACIONAL 
DE GERÊS



Bioparque, un lugar donde el descanso y la tranquilidad abundan, con una gran 
variedad de especies y plantas, que podrá disfrutar a través de sus senderos 
peatonales… Viva el aire libre, la hermosa naturaleza en su plenitud, en la experiencia 
de acampada de este maravilloso parque. Más de 10 actividades al aire libre, la 
piscina y los campos deportivos harán de la estancia en este singular parque natural 
una experiencia inolvidable.

AVENTURAS AL AIRE LIBRE Y 
ACAMPADA



PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
Paseo por el centro histórico de Oporto.

A través de un paseo por el 
centro histórico de Oporto, se 
sorprenderá con las 
principales atracciones y las 
partes más emblemáticas de 
la ciudad.

Visite el más 

 en 
Portugal con una gran vista 
panorámica de la ciudad 
desde su plataforma de 
observación.

Descubra si las historias que 
enlazan la Universidad de 
Oporto con los 

 
son ciertas.

alto y más 
hermoso campanario

libros de 
Harry Potter y las películas

Explore el barrio  y visite la llamativa 
 para disfrutar de unas vistas 

privilegiadas del sinuoso río Duero. Pasee por la orilla 
del río y maravíllese con sus casas de colores y los 
famosos .

Batalha
Catedral de Oporto

seis puentes de Oporto
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RESERVAR UN CURSO
Todas las reservas se hacen con English Quest 
Camps. No se confirma ninguna reserva hasta 
que English Quest haya recibido un formulario 
de reserva y el depósito requerido o el pago 
total del programa (si la reserva se hizo 
después del día 30 de mayo).



Puedes hacer una reserva en línea a través de 
nuestra página web 
www.englishquestcamp.com o a través de 
nuestros socios que se encuentran en varias 
ciudades. Sea cual sea el método que elijas, ten 
por seguro que recibirás un servicio rápido y de 
calidad que te apoyará en la preparación de tu 
viaje a uno de nuestros campamentos.



Antes del 30 de mayo, por favor haz los arreglos 
para que se realice el pago del balance.


Noche extra: Los niños que lleguen un día antes 
o salgan un día más tarde del período definido 
del programa, podrán hacerlo únicamente 
previo acuerdo con la administración del 
Campamento. En este caso, se añadirá a la 
factura un suplemento de 75 euros por noche.



En nuestra página web puedes encontrar más 
información sobre el curso, las actividades, el 
alojamiento, la ciudad donde se encuentra el 
campamento, varias fotos y videos que te darán 
una mejor impresión de qué esperar y lo que 
experimentarás durante tu estadía con 
nosotros.



Para más información sobre las condiciones de 
reserva por favor visita el apartado «Términos y 
Condiciones» de nuestra web.  		


Oficina de ventas internacionales

SÍGUENOS

+357 97 73 43 97 (Telegram, WhatsApp)

www.facebook.com/QuestCampEnglish
@Englishquestcamp

English Quest Camp

www.englishquestcamp.com		

antoniosvanezis 
info@englishquestcamp.com 

¡GRACIAS POR TU INTERÉS EN NUESTROS PROGRAMAS! 
ESTAREMOS MUY FELICES DE VERTE EN NUESTRO 
CAMPAMENTO DURANTE EL PRÓXIMO VERANO.	

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO


