
Cursos de inglés de verano en Gran Bretaña
De 7 a 14 años

Aprende inglés en el Reino Unido
25 horas de clases de inglés a la semana

Máximo 12 alumnos por clase

Programa de calidad superior

Visita las mejores atracciones de RU
Buckingham Palace y Trafalgar Square

Madame Tussauds London

Harry Potter World (Warner Bros. Studio)

Disfruta de actividades estupendas
Tenis · Fútbol · Natación

Arte · Teatro · Danza

Cocina · Discoteca

Alójate en un lugar magnífico
Casa de campo inglesa del siglo XVIII

Alojamiento en el campus

Traslados gratuitos desde el aeropuerto de Heathrow



Programa de inglés
Nuestro programa de inglés de calidad superior ofrece lo
siguiente:

25 horas de clases de inglés a la semana;
máximo 12 alumnos por clase;
profesores de inglés nativos y competentes debidamente
formados;
buenos libros de texto;
exámenes de inglés semanales;
informes del progreso para los padres cada semana;
clases amplias y bien equipadas;
certificado de fin de curso.

Excursiones
Madame Tussauds London
Buckingham Palace y Trafalgar Square
Harry Potter World (Warner Bros. Studio Tour)
Recorrido por Oxford
Castillo Warwick
Cadbury World y Stratford-upon-Avon
undefined
Museo viviente Black Country
Parque temático Alton Towers

Los alumnos realizan excursiones de un día de duración los
miércoles y los domingos, excepto los domingos de llegada y
salida. 



Actividades
Tenis
Natación
Fútbol
Arte
Danza
Cocina
Visita al pueblo de
Bewdley
Visita al pueblo de
Bridgnorth

Alojamiento
Los alumnos se alojan en
nuestra agradable pensión,
que se encuentra en el
campus del colegio. Nuestro
personal profesional se
encarga de atender a los
alumnos por las mañanas y
las tardes, y está disponible
para cualquier cosa por las
noches.



Fechas y precios de los cursos
1  semana 14/07/2019 – 21/07/2019

Domingo – Domingo
700 £ 
todo incluido

2  semana 21/07/2019 – 28/07/2019
Domingo – Domingo

700 £ 
todo incluido

3  semana 28/07/2019 – 4/08/2019
Domingo – Domingo

700 £ 
todo incluido

4  semana 4/08/2019 – 11/08/2019
Domingo – Domingo

700 £ 
todo incluido

5  semana 11/08/2019 – 18/08/2019
Domingo – Domingo

700 £ 
todo incluido
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250 £ de descuento
14/07/2019 – 18/08/2019

1  semana + 2  semana + 3  semana + 4  semana +
5  semana

3500 £

3250 £
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El precio de los cursos incluye:
25 horas de clases de inglés a la semana;
excursiones de un día de duración los miércoles y los domingos, excepto los domingos de
llegada y salida;
actividades por las tardes y las noches;
alojamiento en el campus de la escuela;
comidas y aperitivos;
traslado gratis para el aeropuerto de Londres-Heathrow (sujeto al horario de vuelo);
seguro de viajes gratuito.
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