EASY LANGUAGES
Curso de verano | Londres - Residencia - 13 - 17
años
¿Por qué este programa?
Edad: 13-17 años
Descubre Londres
20 lecciones de inglés por semana
Alojamiento en residencia, pensión completa
Actividades y visitas guiadas

Destino
Londres, Inglaterra
Este programa está diseñado para jóvenes entre 13 y 17 años que quieren
progresar en inglés y descubrir la capital británica. El campus se encuentra en
el distrito animado de Bloomsbury, a pocos pasos del British Museum, Covent
Garden y Oxford Street. Entre visitas culturales a los principales lugares de
interés de la capital (Westminster, Tower Bridge, Oxford Street, el London Eye
o Madame Tussauds) y deportes o actividades creativas para relajarse, esta
estancia es imprescindible para cualquier joven que quiera descubrir Londres
mientras disfruta un ambiente seguro.
Curso de inglés
Las clases tienen lugar en el famoso University College London
20 lecciones de 45 minutos por semana (= 15 horas de clases por
semana)

Las clases se llevan a cabo por la mañana o por la tarde. Todos los materiales
del curso están incluidos y se les dan a los estudiantes en su primer día de
clases.
Los grupos son internacionales: máximo 15 estudiantes por clase.
Los profesores son cualificados y cuentan con años de experiencia. El primer
día se hace una prueba de nivel para crear grupos de niveles adaptados a
cada participante. Las clases se enfocan en la práctica oral para desarrollar
fluidez y confianza en uno mismo. Los profesores se aseguran de la
participación de todos los estudiantes.
El último día del programa, los jóvenes reciben un certificado de nivel que
acredita su progreso.
Actividades
El programa incluye:
6 medios días + 6 noches de actividades por semana
1 día de excursión (para las estancias de 2 semanas mínimo)
Ejemplo de actividades:

Culturales : Visitas a diferentes atracciones de Londres (Oxford Street,
Covent Garden, Westminster, Notting Hill, St Paul...), museos (British
Museum, Tate Modern, Natural History Museum...)

Divertidas : caza tesoros, teatro, disco, karaoke, películas, talent show...

Deportivas : football, mini-olimpíadas, ping pong...

Todas las actividades son supervisadas por los monitores de la escuela.
Ejemplo de un programa de 2 semanas (sujeto a cambios):

Alojamiento
Residencia - Ramsey Hall
Habitación individual, baños compartidos (1 por cada 5 personas), pensión
completa
Tiempo de trayecto a la escuela: corta distancia a pie
Información práctica:
Sábanas incluidas
Acceso wifi
Posibilidad de lavar la ropa bajo la supervisión de los monitores.
Recepción 24h
Seguridad 24h
Supervisión 24h
Las habitaciones se limpian una vez por semana siempre que estén
ordenadas. La limpieza de las zonas comunes se realiza a diario.
Se debe pagar un depósito en el sitio (reembolsable al final de la estadía si no
se encuentran daños), consulte la pestaña Precios y Fechas.
Las comidas
Las comidas se sirven en una de las 2 cafeterías del campus:
- Desayuno: continental con zumo de fruta, café o té, tostadas, cereales y
fruta
- Almuerzo y cena: 2 platos a elegir entre 3 opciones, incluida una vegetariana

Fechas y Precios 2020
Fechas 2020

Este programa está disponible del 21/06/20 al 30/08/2020
La llegada está programada para el domingo y el regreso para el domingo.
Precios 2020
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN Sloti polacoUSD - Dólar americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Curso, actividades y alojamiento en residencia - habitación individual y
pensión completa
Duración

Programa Todo incluido

1 semana

1295

2 semanas

2395

3 semanas

3495

4 semanas

4595

Suplemento Transfer (por trayecto)
Aeropuerto / Estación

Entre 8h00 y 20h00

Saint Pacras

60

Heathrow, Gatwick, London City, Saint Pancras 130
Stansted

170

Suplemento UM (menores no acompañados)

60

Los precios incluyen:
Las clases
Las actividades del programa
Alojamiento en residencia, habitación individual, pensión completa
Excursiones y el transporte para llegar a ellas
Supervisión por parte de los encargados

Los precios no incluyen:
El viaje I/V a Londres
Traslados desde el aeropuerto / estación de tren
Tarjeta de transporte en el lugar (35£/sem)
Gastos personales
Los seguros opcionales
El depósito a la llegada (40£)

Información
Llegada: domingo entre las 8 am y las 8 pm.
Regreso: domingo entre las 8 am y las 8 pm.
Aeropuerto o estación de llegada: Londres Heathrow (LHR), Londres
Gatwick (LGW), London City (LCY), Stansted (STN) o St. Pancras
International (Eurostar)
Transfers de pago hasta la residencia (ver tabla de precios)
Menores españoles que viajan solos
El permiso de viaje de menores españoles al extranjero es obligatorio
desde el 1 de septiembre de 2019. Los menores que viajen solos
necesitarán justificar ante los agentes fronterizos que no abandonan el
territorio nacional contra la voluntad de las personas que ejerzan
legítimamente la patria potestad. Los agentes fronterizos realizan una
inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje de los
menores.
Con objeto de justificar la salida del territorio nacional de los menores las
personas que ejerzan la patria potestad pueden presentarse en un Puesto de
la Guardia Civil o Policía Nacional para formalizar por escrito la
correspondiente autorización.

Una vez relleno e impreso el formulario, deberán personarse los dos padres o
tutores juntos en un puesto de la Guardia Civil con el documento de identidad
(DNI o pasaporte) y el resto de documentación que acredite la patria potestad
del menor (DNI o pasaporte del menor, libro de familia, etc.).
La autorización tiene una validez de 30 días desde su expedición.
Puede descargar el formulario en el siguiente enlace: Guardia Civil/Policía
Nacional: [Permiso de salida para menores al extranjero
(https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/normativa/declaracionpermiso
viaje_menores.pdf)
Información sobre el VISADO
¿Necesitas un visado para este curso? Consulta nuestra página con
Información de visados para obtener más información.
En cualquier caso, no dudes en contactar con nosotros si te surge cualquier
duda

