
 

Programa de inglés para grupos en Londres, Inglaterra  

 

1 semana (7 noches) 

 

Precio por persona: desde 835 €  

Tarifa valida con un mínimo de 15 participantes. 

La tarifa estimada para un vuelo de ida y vuelta es de 150€ por persona. En el caso de desviación del precio, cada 

persona deberá abonar la diferencia. El precio de vuelo no podrá ser confirmado hasta el momento de la reserva.  

 

El precio incluye: 

� Vuelos Madrid-Londres-Madrid  

� Curso intensivo de inglés de 15 horas semanales 

� Material didáctico y test de nivel 

� Certificado de asistencia 

� Alojamiento en residencia, habitación doble, pensión completa.  

� Programa de actividades  

� Traslados aeropuertos 

� 1 acompañante gratuito 

� Seguro de viaje 

 

La escuela está acreditada por el British Council, EAQUALS  y miembro de English UK.  

La escuela está ubicada en el centro de Londres (zona 1) a solo unos pocos minutos a pie de Oxford Street, Covent 

Garden y el British Museum.  

La escuela está equipada con instalaciones modernas que incluyen una sala de informática, un centro de exámenes 

TOEIC, un centro de recursos para estudiantes, un café, pizarras interactivas en la mayor parte de las aulas e internet 

inalámbrico de alta velocidad que los estudiantes pueden usar gratuitamente.  

Contenido del curso: 

Curso intensivo de inglés de 15 horas semanales en grupos internacionales. Las clases son por la mañana de 9.00 a 

12.15. Los profesores diseñan lecciones amenas e interactivas para satisfacer las necesidades de los alumnos. 

Practicaras el inglés en situaciones cotidianas y se pondrá un especial énfasis en la pronunciación y el vocabulario del 

inglés británico.  

Alojamiento: 

El alojamiento será en la residencia de la escuela, ubicada en la zona 2, a 9 minutos a pie de la estación de Archway y 

a 15-20 minutos en metro de la escuela. Los estudiantes se alojarán en habitaciones dobles, con baños compartidos, 

en régimen de pensión completa.  

El desayuno se servirá en la residencia, el almuerzo en la cafetería de la escuela y la cena en un restaurante ubicado 

cerca de la residencia. 
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Las características de la residencia: 

� Cocina compartida, totalmente equipada 

� Cuarto de baño compartido entre 4 - 5 

estudiantes 

� Lavadora 

� TV TDT en todas las habitaciones 

� Jardín privado 

� Wi-Fi gratuito 

� Sabanas 

� CCTV 

� Número de teléfono de emergencia 24/7  

 

Ejempo de las actividades por la tarde 

 

Primer día: visita guiada de Covent Garden, Neal's Yard, Seven Dials y mucho más. 

Segundo día: Buckingham Palace, The Mall, Horse Guards and Hyde Park. 

Tercer día: Science Museum 

Cuarto día: Paseo por el Thamesis, con visita al Big Ben, Westminster Abbey e a los famos puentes de Londres 

Quinto día: Camden Market  y Little Venice. 
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