programa en grupo

OXFORD

internacional

Exclusividad. Único
grupo de estudiantes
hispanohablantes
Integración con
estudiantes ingleses
3 Excursiones a Londres

Único grupo de hispanohablantes
Estudiarás en el prestigioso y céntrico Oxford Spires
Academy, recientemente inaugurado por Kate Middleton.
Al ser el único grupo de hispanohablantes en la escuela, te integrarás junto a estudiantes internacionales y
compañeros ingleses que te ayudarán a mejorar todavía
más tu nivel de inglés. Además, después de las clases,
disfrutarás con ellos de actividades que te permitirán conocer mejor el idioma y la cultura británica.
Durante tu estancia visitarás el famoso castillo de
Warwick o el Christ Church College, donde se rodaron
escenas de Harry Potter. El programa se completa con
tres excursiones a Londres para que vivas en primera persona el encanto de la capital.
¡Contágiate del ambiente universitario!
Oxford es una ciudad pequeña mundialmente conocida por su universidad, lo que la convierte en un destino ideal para aprender inglés con estudiantes de todo el
mundo.
ficha técnica
edad: 12-17
tipo de programa: Internacional. Ver págs. 14-15
Programa lectivo: 15 h/sem. Integración con
estudiantes ingleses.
Alojamiento: Familia. Pensión completa. 1 hispanohablante por familia (no garantizado para menores de 15 años).
Nivel de supervisión:
Monitor en viaje
Monitor en destino
Organizador local
Call centre 24 horas
actividades incluidas
LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después
de la cena: 2 act. semanales.
SÁBADO: Excursión de día completo.
DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.
otros
Adaptado para celíacos
Lavandería
Internet
Bono de transporte

26 I

900 802 078

Salida desde1
Madrid
Otros aeropuertos2
Otros aeropuertos3
Otros aeropuertos4

nº sem.

3

fechas

precio €5

4-24 julio

2995 €
supl. 60 €
supl. 100 €
supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. A Coruña, Alicante,
Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San
Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mahón, Mallorca. 4. Gran
Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas.

