
IRLANDA

Descubrir Londres es una forma fantástica de conocer una 
nueva cultura, a la vez que se mejoran sus conocimientos 
del inglés. 

El alojamiento en el campus, en habitación individual con baño y en régimen de pensión 
completa. A solo 10 minutos del campus. Las comidas se sirven en la cantina. 

Alojamiento

EN RESIDENCIA

Reino Unido
Londres

En este programa, los estudiantes acuden a clases por las 
mañanas y por las tardes visitan los monumentos más famosos e 
interesantes de la ciudad y realizan excursiones de día completo 
para conocer los lugares más atractivos del entorno como Brighton, 
Cambridge etc. Una oportunidad estupenda para conocer 
estudiantes de todas las nacionalidades y practicar el idioma en las 
situaciones del día a día para ganar confianza.

✓ Campus situado en el 
corazón de Londres, muy 
cerca de los monumentos más 
interesantes de la ciudad

✓Ideal para profundizar en el 
conocimiento del inglés y la 
cultura inglesa

✓ El programa más excitante 
para los estudiantes más 
cosmopolitas
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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Se ofrecen 15 lecciones de inglés a 
la semana, para aprender y aprovechar 
al máximo la estancia. Las clases se 
imparten por la mañana y son prácticas 
y divertidas. ¡El nivel mejora sin darse 
cuenta!

Aprendizaje

Excursiones y actividades
Organizamos actividades y visitas 

todas las tardes a lugares como 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Oxford Street, Picadilly Circus, British 
Museum, Big Ben, Westminster Abbey, 
London Eye etc.
También se programan actividades 

como: bolos, discoteca, karaoke, cine 
y… ¡Mucho más!

Welcome to London!

 Curso de inglés de 15 horas/semana
 Alojamiento en residencia 
 Habitación individual con baño 
 Pensión completa 
 Traslados de/al aeropuerto de Gatwick  
 Test de nivel 
 Excursiones, visitas y actividades por las 
tardes y noches
 1 excursión de día completo por semana 
 Supervisión 24 horas 
 Seguro médico y de responsabilidad civil 
 Diploma de participación 
 Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años

02 Julio - 20 Agosto

Se proporcionan toallas y sábanas y 
servicio de lavandería (este último con 
cargo). Wifi  disponible.

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas 

3.595 €
4.925 €
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