CURSOS EN EL EXTRANJERO
LONDRES, INGLÉS Y ACTIVIDADES O FASHION

DE 13 A 17 AÑOS

Cursos de inglés y actividades en Londres
Londres es una ciudad vibrante y divertida, donde se encuentra lo mejor de la música, arte,
cultura, moda, diseño y compras. La escuela está situada en el centro de un área de
estudiantes, New Cross, al sureste de Londres. Se trata de un moderno campus
universitario, con buenas instalaciones y rodeado de jardines. El alojamiento es en
residencia, en habitación individual con baño privado, situada a 5 minutos andando de la
escuela. (Ver información del Centro de Estudios).
El curso de inglés para jóvenes en Londres en verano, con alojamiento en residencia, ofrece
distintas opciones:
Inglés y Multi-actividades
Inglés y Fashion
Inglés y Visitas por Londres
Inglés y Visitas a estadios de fútbol en Londres
EDAD: De 13 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 3 de julio al 13 de agosto 2022
NIVEL DE INGLÉS: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: Residencia, pensión completa
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
TRASLADOS AEROPUERTO:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Incluidos los traslados de ida y vuelta al aeropuerto de Heathrow (de domingo a sábado)
PROGRAMAS: Inglés y Actividades | Inglés y Fashion | Inglés y Visitas por Londres | Inglés y
Estadios de Fútbol

Curso de Inglés para jóvenes en Londres
El curso de inglés consiste en 20 lecciones de clase de inglés semanales organizadas por
edades y nivel de idioma. Las clases se organizan en grupos de unos 12 alumnos por clase y
se imparten para todos los niveles de inglés. (Ver información del Curso de Inglés).
Después de las clases de inglés se incluye un completo programa de actividades
deportivas, sociales y culturales y excursiones: 3 excursiones de medio día a la semana
y 1 excursión de todo el día por semana los sábados. Aquellos que lo prefieran pueden
realizar el programa especializado en Inglés y Fashion, Inglés y visitas por Londres, o
Inglés y Visitas a Estadios de Fútbol en Londres.

Alojamiento
En Residencia P.C.: Alojamiento en residencia, en habitación individual con baño
privado, y en régimen de pensión completa. Ver información de la Residencia

Características
Ubicación inmejorable, en Londres, zona 2, en un

CURSOS
barrio animado y seguro

Residencia situada a 5 minutos andando de las
clases

Clases de Inglés en Londres

Posibilidad de realizar: Inglés y Actividades |
Inglés y Fashion | Inglés y visitas a Londres o a
Estadios de fútbol
3 excursiones de medio día y 1 excursión de día
entero a la semana

El curso de idioma consiste en 20 lecciones semanales de inglés a la semana. 4 lecciones diarias por
las mañanas de lunes a viernes, con una media de 12 estudiantes por clase.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El cuso de idioma se imparte para todos los niveles desde principiante a avanzado. Los estudiantes
se sitúan en grupos por niveles después de realizar un test de nivel el primer día de clase.

Escuela de inglés en Londres
El Campus de nuestro programa para jóvenes en Londres está ubicado en el corazón de New Cross,
una vibrante zona estudiantil en el sureste de Londres. Las instalaciones de las clases son modernas
y luminosas, y están a 5 minutos andando de la Residencia.
Clases modernas y bien equipadas
Pizarras interactivas
Sala de estudiantes
Salas de ordenadores con acceso a internet
Extensas instalaciones al aire libre
Polideportivo para actividades
Restaurante y zona común
Habitaciones individuales en una moderna residencia
Baño privado en cada habitación
Wi-fi gratuito en la escuela.

ALOJAMIENTO
En Residencia, habitación individual, Pensión completa
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El alojamiento en Londres es en una moderna residencia, situada a 5 minutos andando de las clases.
Las habitaciones son individuales, y tienen baño privado.
Pensión completa incluida

ACTIVIDADES
Actividades Deportivas y Culturales, como visitas a zonas de interés de la ciudad de Londres,
multisports en el campus…
Programas de entretenimiento después de clases y después de cenar.
Excursiones: 1 excursión de día entero y excursión de medio día a la semana.
• Brighton
• Oxford
• Cambridge
3 tardes a la semana según el tipo de programa elegido: MULTIACTIVIDADES | FASHION|
VISITAS POR LONDRES | VISITAS A ESTADIOS DE FÚTBOL EN LONDRES
INGLÉS Y MULTI-ACTIVIDADES Con el fin adquirir fluidez en inglés y conocer a otros estudiantes
internacionales y disfrutar de un entorno privilegiado, cada tarde y después de cenar se organizan
actividades sociales y culturales, excursiones, y además los fines de semana se organiza una
excursión de día entero.
INGLÉS Y FASHION. Tres tardes a la semana (martes, jueves y viernes por la tarde, 3 horas, de 14.00
a 17.00), los alumnos realizan actividades relacionadas con la moda, y visitan algunas tiendas
interesantes o museos. Los chicos y chicas harán b
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ocetos y diseñarán piezas de colección de pasarela propia, haciéndolo 3D con texturas y materiales
reales. También diseñarán una camiseta personalizada, y aprenderán a personalizar la ropa, a través
de reestructurar, cortar, coser, rediseñar… Este programa incluye también visitas a museos de moda,
tiendas de moda y
tiendas de ropa vintage en Londres.
INGLÉS Y VISITAS A LONDRES. Tres tardes durante 1 semana, los alumnos participan en excursiones
extra a London Eye, el museo de Madame Tussauds y “The making of Harry Potter en Warner Bros.
Studios” . Estas visitas se harán el lunes, miércoles y sábado.
INGLÉS Y VISITAS A ESTADIOS DE FÚTBOL EN LONDRES. Tres tardes a la semana (martes, jueves y
viernes), los alumnos explorarán los lugares deportivos emblemáticos con recorridos por
famosos estadios de fútbol como:
– Wembley Stadium
– Emirates Stadium
– Stamford Bridge Stadium

Precios y fechas corta duración

Inglés y Multiactividades
20 lecciones semanales + Actividades y Excursiones
Semanas

2

3

4
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia P.C.

2.750 €

3.715 €

4.680 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 3 de Julio al 13 de Agosto.

Inglés y Fashion
20 lecciones semanales + 9 horas de Fashion + Actividades y Excursiones
Semanas
Residencia P.C.

2

3

4

2.995 €

4.100 €

5.190 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 3 de Julio al 13 de Agosto.

Inglés y Visitas por Londres
20 lecciones semanales + 9 horas de visitas extra por Londres + Actividades y Excursiones
Semanas
Residencia P.C.

2

3

4

3.185 €

4.370 €

5.550 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 3 de Julio al 13 de Agosto.

Inglés y Estadios de Fútbol
20 lecciones semanales + 9 horas de visitas de Estadios de fútbol en Londres + Actividades y
Excursiones
Semanas
Residencia P.C.

2

3

4

3.135 €

4.290 €

5.450 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 3 de Julio al 13 de Agosto.
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