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Inglaterra 2019 
Oxford 

2, 3 o 4 semanas 
16 - 19 años 

Curso de inglés El programa incluye un curso de inglés de 21 
horas a la semana en la prestigiosa Lake School. Cuenta con un 
profesorado altamente cualificado, buen ambiente educativo, tiene una 
situación ideal en pleno centro de la ciudad, te proporciona té, café y 
agua mineral, y dispone entre otros de biblioteca, sala de televisión,  
salas de estudio, y sala de ordenadores con acceso libre a Internet. 

Un programa exclusivo en el corazón de Inglaterra 
Ser estudiante en Oxford es una gran experiencia. La ciudad es famosa por ser un centro de 
vida estudiantil muy concurrido con alumnos tanto ingleses como de diferentes 
nacionalidades. En ella está la universidad más antigua de Inglaterra, y turistas de todas las 
partes del mundo vienen a admirar su arquitectura y su belleza. 

Esta excitante ciudad está situada en el corazón de Inglaterra, a un paso de: London, 
Stonehenge,  Stratford-upon-Avon, Bath, Cambridge y la bonita campiña de 
Cotswold, entre otros. 



Actividades El programa incluye actividades como 
visitas guiadas por Oxford, por ejemplo a la prestigiosa 
Universidad de Oxford o al fascinante Museo Pitt Rivers, así 
como paseos en barca por el río Támesis. También incluye 
una noche a la semana de discoteca y/o práctica deportiva 
como fútbol o cricket, o bailar zumba. 

Excursiones Londres, Brighton, Warwick y 
Stratford, Cardiff en Gales, Bath, Cambridge, o 
Windsor y Eton… En un programa tan exclusivo como 
este no podían faltar las excursiones durante el fin de 
semana, por eso están incluidas tres excursiones de 
día completo a los lugares más emblemáticos de 
Inglaterra. 

Alojamiento Para un aprovechamiento máximo de la 

experiencia, el alojamiento se realiza en familia en régimen de 

media pensión entre semana, y de pensión completa los fines de 

semana. Podrás acudir a la escuela en transporte público con 

facilidad. 
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» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular  
Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos 

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto 

» Curso de inglés de 21 horas a la semana con profesores nativos 

» Alojamiento en familia en régimen de media pensión y  pensión completa los fines de semana 

» Material escolar 

» Un año de suscripción al Centro online e-Learning de Lake School 

» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso 

» 3 excursiones de día completo (programa de 4 semanas) 

» 2 actividades de tarde-noche a la semana 

» Profesores/monitores españoles acompañantes 

» Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil 

» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura 

» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en UK 

Incluye 

* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 15 alumnos 

Fechas y Precios 

 4 semanas: 
Del 30 de junio  al 28 de julio 

3 semanas: 
Del 30 de junio  al 21 de julio 

2 semanas: 
Del 30 de junio al 14 de julio 

Precio: 4 semanas: 3.325 € / 3 semanas: 2.845 € 
                2 semanas: 2.375 € 
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

