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CATALUÑA
Las espectaculares playas en áreas como la Costa 
Brava, su gastronomía de primera clase y las obras 
de artistas famosos como Antoni Gaudí y Salvador 
Dalí hacen de esta región uno de los destinos más 
populares de España.



Encontrarás tantas muestras interesantes de 
cultura que no sabrás por dónde empezar: edificios 
únicos en Barcelona (conocida como «la capital del 
Modernismo») como la Catedral de la Sagrada 
Familia o el Palau de la Música Catalana, el 
destacado yacimiento arqueológico de Tarraco, el 
monasterio de Poblet en Tarragona, las iglesias del 
valle de Boí en Lérida… todos declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
 

 No nos olvidemos de las zonas urbanas, y en esta 
categoría  es la estrella. La capital 
catalana es moderna y cosmopolita, una ciudad 
vibrante que pide ser recorrida a pie para descubrir 
su cotidianidad, su , la 
cultura y la gastronomía. En Barcelona apetece 
estar en la calle porque el sol brilla la mayor parte 
del año y las temperaturas son suaves. En 

 el legado cultural se remonta todavía 
más atrás en el tiempo hasta el esplendor del 
Imperio Romano. Un paseo por las antiguas 
murallas o  te resultará muy 
inspirador.

Barcelona

arquitectura modernista

Tarragona

el anfiteatro romano
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LA CIUDAD 

DE TARRAGONA
Paseando por la más romana de todas las ciudades 
catalanas, los visitantes pueden sentir nostalgia de 
los tiempos en que Tarraco (el nombre romano 
original de Tarragona) fue capital y hogar de media 
Hispania.



Los mejores lugares de 
interés de Tarragona
Ciudad de las Torres Humanas

La Catedral Construida

El anfiteatro romano

Balcó del Mediterrani

Pretorio y Circo Romano

El Serrallo

Los castillos — las construcciones de torres humanas — tienen 
su origen en Tarragona y en el Penedès y su origen proviene 
de las danzas valencianas. Tarragona vive y respira el espíritu 
y el ambiente de la construcción de torres como nunca.

Entre los siglos XII-XIV, en el punto más alto de la capital, en 
el mismo lugar donde hubo un antiguo templo romano 
dedicado al culto imperial.

Edificio que albergaba luchas de gladiadores (siglo II), sobre 
el que se construyó la basílica visigoda (siglo VI) y una iglesia 
románica (siglo XII).

el «balcón al Mediterráneo» un espléndido mirador abierto al 
mar sobre la playa. Plaça de la Font, Plaça del Fòrum, Plaça 
del Rei, la ciudad moderna convive con su pasado imperial, 
disfruta de sus terrazas llenas de vida en un entorno único y 
rodeado de historia.

Torre romana de la plaza del Foro Provincial (siglo I) 
transformada en palacio real (siglo XIV). Circo Romano, 
edificio utilizado para celebrar carreras de caballos y carros 
(siglo I).

Son conocidas por su arena fina y dorada, con una pendiente 
muy suave que permite caminar en el agua o nadar a partir de 
los 200 m de la línea de playa. Su privilegiada localización 
geográfica permite disfrutar de un clima templado durante 
todo el año.

Típico barrio marinero, con personalidad propia donde 
puedes degustar pescado y marisco fresco en sus 
encantadores restaurantes.

Una ciudad repleta de sorpresas con miles de años de 
civilización esperando a ser descubierta. Piérdete en 
los encantadores y estrechos callejones del casco 
histórico, donde la esencia de la ciudad medieval 
permanece intacta por el tiempo, o disfruta de una 
comida rodeado de más de 2000 años de historia.

¡Este es el verdadero Patrimonio Mundial de 
Tarragona! Es un patrimonio formado por 
monumentos que nos trasladan a las épocas 
romana, medieval, moderna y modernista; 
pero también es un patrimonio hecho de 
personas, de historias humanas y de 
historias, de pequeños momentos, de 
emociones y sentimientos...

¡¡Tarragona, historia viva!!
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NUESTRA 
ESCUELA 
Nuestra escuela es una de las instituciones de idiomas más antiguas de Tarragona 
y se estableció por primera vez hace más de 50 años.

Reubicada recientemente el año pasado a 
instalaciones más modernas más cerca de 
nuestras residencias, a tan solo 2 minutos a 
pie.

La calidad siempre ha sido la prioridad de 
nuestra escuela y nuestros programas están 
enfocados en explorar tanto el idioma como la 
cultura.

Nuestro personal docente son profesores de 
idiomas nativos altamente calificados y 
experimentados y el equipo incluye un 
entrenador CELTA y varios examinadores de 
Cambridge.

Nuestros profesores son expertos en ofrecer 
actividades divertidas e interactivas. La 
comunicación es la clave, no importa el nivel o 
la edad.
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Viaje de  (viaje de día 
completo con cargo extra)

excursión a Barcelona

¡ , a solo una hora de , y dos 
horas de !
Excelente localización en Tarragona Barcelona

Valencia

Tarragona es una ciudad muy segura con un rico patrimonio histórico y cultural

¡Clima ideal con  y un azul mar Mediterráneo!19 km de playas de arena fina

Profesores experimentados con más de 10 años de enseñanza de idiomas a 
estudiantes internacionales.

NUESTRA ESCUELA es una de las .más antiguas establecidas en Tarragona

Profesores nativos con métodos de enseñanza creativos e interactivos.

Actividades al aire libre en la selva en el campo de 
Tarragona

Disfrutar de playas de arena dorada y aguas azules 
del Mediterráneo

Recorrido por la historia de Tarragona

Visita guiada a pie por la Tarragona antigua

Y muchos más momentos emocionantes e 
inolvidables

Visitar  con más de 40 atracciones, 
uno de los parques de diversión más grandes de 
Europa (cargo extra)

Port Aventura

Excursión en barco por el litoral de la provincia de 
Tarragona
Descubrir el mundo subterráneo de las Cuevas de 
Espluga

ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN Y 
APRENDIZAJE

POR QUÉ ESTUDIAR CON 
 EN TARRAGONA, CATALUÑA

ENGLISH 
QUEST



ALOJAMIENTO
La Residencia Universitaria sin duda tiene una 
excelente localización, ya que está cerca de 
todo. Se encuentra en el centro de Tarragona, 
a pocos minutos de nuestra escuela y cerca de 
las playas.

Todas las habitaciones son exteriores, 
completamente amuebladas, con WiFi gratuito, 
localizadas en una excelente zona de la ciudad, 
con el mejor ambiente para estudiar y hacer 
nuevos amigos.

Los Dormitorios
Habitación exterior totalmente amueblada con baño

•   2 camas individuales

•   Baño completamente equipado

•   2 armarios

•   Habitación doble con baño privado con todas las 
comodidades y WiFi gratuito
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•   Acceso ilimitado a las áreas comunes

•   Ocio, actividades deportivas

•   Cambio de ropa de cama y toallas

•   Comedor

•   Autoservicio de lavandería

•   Limpieza periódica de habitaciones y zonas comunes

•   TV y sala de fitness

•   Supervisión y asistencia 24/7

Otras amenidades de la residencia 
universitaria



ACTIVIDADES DE 

DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE

Excursión a Barcelona (viaje de día completo, 
cargo extra) 



Una de las ciudades más populares de Europa, 
Barcelona es una ciudad muy vibrante y 
dinámica con una cultura e historia muy ricas. 
Sagrada Familia, Barrio Gótico, La Rambla, 
Parque de la Ciutadella, Parque Güell de Gaudí 
y muchos lugares más para ver…

estupendas vacaciones mientras disfrutas del 
mejor entretenimiento que ofrece el sur de 
Europa; y todo ello en un entorno con un clima 
perfecto donde lo pasarás en grande en los 
principales parques temáticos y acuáticos de 
Europa mientras disfrutas del sol y la playa.

Paseo en velero por el litoral de la provincia 
de Tarragona-Costa Dorada, un día inolvidable 
con actividades relacionadas con el mar y la 
playa. Además de la navegación incluye 
actividades con contenido educativo, que 
transmiten valores como el respeto al entorno 
natural y el desarrollo del team building a 
través de la diversión.

Visita a Port Aventura con más de 40 
atracciones - uno de los mayores parques de 
atracciones / TEMÁTICOS/ACUÁTICOS de 
Europa (Día completo - cargo extra). Port 
Aventura es el destino perfecto para pasar unas
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Descubriendo el mundo subterráneo de las 
Cuevas de Espluga. Experimenta las cuevas 
profundas del período paleolítico prehistórico con 
un río subterráneo y dirigido por 2 expertos 
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guías, aprenderás sobre la formación 
geológica que brindan vistas 
espectaculares.

Actividades al aire libre en la selva en el 
campo de Tarragona. Vive la vida aventurera en 
Jungle-Trek disfrutando de las tirolesas y 
desafíos en el bosque. Accede a todos los 
cursos e intenta superar los 130 desafíos en un 
tiempo limitado.

Disfruta de playas de arena dorada y aguas 
azules del Mediterráneo, mientras juegas 
interesantes juegos de playa. 

Recorre la historia de Tarragona, 
descubriendo los hechos históricos y los 
lugares de interés de la 1ª ciudad romana de la 
península ibérica.

Y muchos momentos más emocionantes e 
inolvidables…
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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


