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GREENWICH, LONDRES (REINO UNIDO)
Alojamiento en familia anfitriona

Edades: de 12 a 17 años



DESTINO: Londres-Greenwich

Muy conocido por su historia marítima y 

por ser la localización del Observatorio de 

Greenwich, lugar por donde pasa el 

conocido Meridiano.

Declarado Patrimonio de la Humanidad

Se encuentra en la orilla sur de Támesis, a 

unos 10 minutos en transporte público del 

centro de Londres y de las principales 

atracciones de la ciudad: Big Ben, Picadilly 

Circus,London Eye, Buckingham Palace, 

el museo de cera Madame Tussauds, el 

Parlamento, la zona de tiendas, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad


¿Por qué elegir LONDRES?

 Londres es una de las ciudades europeas más visitadas del mundo.

 Greenwich es un distrito tranquilo y perfecto para los estudiantes, situado al sureste
de Londres y cercano a las principales atracciones de la ciudad sin estar en el
mismo centro de la ciudad.

 A tan sólo 10 minutos en transporte público nos encontraremos las principales
atracciones de la ciudad de Londres: el Big Ben, Buckingham Palace, Picadilly
Circus, el museo de cera Madame Tussauds, el Parlamento, la zona de tiendas, etc.



LA ESCUELA – Greenwich University

El programa se desarrolla en Greenwich
University (Maritime Campus), junto a
Greenwich royal Observatory y Cutty Sark boat.

La escuela cuenta con todas las instalaciones
necesarias para el curso: aulas bien equipadas,
zonas de estudio, comedor y salas comunes a
compartir con el resto de estudiantes
internacionales.



CURSO DE INGLÉS

 El curso consta de 20 clases
semanales de inglés general que
abarcan todas las destrezas del
idioma: escritura y gramática, lectura,
comprensión auditiva y expresión oral.

 Cada clase es de 45 minutos.

 Clases en turnos de mañana o tarde
por semanas.

 El número máximo de estudiantes por
clase es de 16.

 Test de nivel para asignar el nivel
adecuado del estudiante.

 Certificado de asistencia al terminar el
programa.



ALOJAMIENTO

EN FAMILIA

 En familia anfitriona en régimen de 

pensión completa.

 En habitaciones individuales o 

dobles, dos españoles por casa. 

Puede haber estudiantes 

internacionales en la misma familia.

 Las familias se encuentran a una 

distancia en transporte público del 

colegio.

 Familias multiraciales o 

multiculturales



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

 Actividades culturales: Buckingham
Palace, Big Ben, Westminster Abbey,
Westminster Parliament, Trafalgar
Square, National Gallery, Covent
Garden, Leicester Square, Piccadilly
Circus, Tower Bridge, Tower of London
con entrada, Hyde Park, Kensington
Palace, Camden Town, Regents Park,
Oxford Street, etc.

 Excursiones: Brighton, Cambridge,
Oxford & Windsor, etc.

 Otras actividades: disco, karaoke,
bingo, concursos, películas, noches
temáticas, fiestas internacionales, etc.



FECHAS Y PRECIOS

EL PRECIO INCLUYE: 

 Gastos de gestión.

 Billete de avión ida y vuelta y tasas.

 Alojamiento en familia en régimen de 

pensión completa.

 Curso de inglés y material didáctico.

 Test de nivel, certificado de asistencia 

e informe.

 Actividades deportivas y culturales.

 Excursiones de día completo.

 Traslados en Reino Unido.

 Seguro de viaje y responsabilidad civil.

 Supervisión 24 horas por monitores 

bilingües de la Organización.

 Los precios incluyen IVA.

FAMILIA(Ref.: UKJ3)

2 SEMANAS: 09/07 - 22/07  2.090€

3 SEMANAS: 02/07 - 22/07  2.665€
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