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¡ESTAS NAVIDADES REGALA UN 
CURSO DE IDIOMAS O DISFRÚTALO TU 
MISMO!  

Disfruta de una quincena en LONDRES, aprendiendo inglés, conociendo la 
ciudad, así como sumergiéndote en la cultura navideña inglesa.  

El precio incluye : 

 Clases de inglés general según lo 
descrito 

 Alojamiento en habitación individual 
a distancia a pie de la escuela  

 Matrícula, material formativo, prueba 
de nivel y diploma acreditativo final.  

 Teléfono 24 horas para emergencias 
durante tu estancia en el extranjero. 

  Curso online de apoyo. 

 Programa social opcional por las 
tardes 

El mes de Diciembre trae a Londres diversión 
a raudales.  
Las actividades y señales de la Navidad to-
man toda la ciudad durante el mes de Diciem-
bre.  
Destacan las pistas de patinaje, los adornos, el 
encendido de luces en Regent Street y Oxford 
Street y los mercados navideños.  
Disfruta de la magia de la Navidad en Lon-
dres. ¡Todos los niveles a partir de 16 años!  
El programa social puede incluir:  
• Visitar un mercado tradicional de navidad  
• Disfrutar de un almuerzo en un pub con to-
dos los adornos navideños.  
• Visita las famosas Harrods, Liberty y Fort-
num & Mason!  
• Explorar las maravillas del invierno en Hy-
de Park!  
• Ver el árbol de Navidad en Trafalgar Square 
y las luces en Regent Street y Oxford . 

Detalles del curso de Navidad  
 

La escuela estará abierta durante días no 
festivos de Navidades entre el 22 y el 31 de 
Diciembre del 2016.  
 
-Semana 1: 5 días de estancia empezando el 
curso el lunes 19 al 23 de Diciembre de 
2016. 20 lecciones de inglés general de 09:00 
a 13:00h de lunes a viernes.  
Precio: 655€ 
 

-Semana 2: 16 lecciones de inglés general 
del 28 al 30 de Diciembre de 2016.  De 9:30 
a 16:00h de miércoles a viernes.  
Precio: 655€ 
 
-Semana 1 y semana 2: del  19 al 23 de Di-
ciembre y del 28 al 30 de Diciembre de 
2016. 36 lecciones de 09:00 a 13:00  y de 9:30 
a 16:00.  
Precio: 1.190€ 
 
Más información en nuestra web  


