
JUNIORS VERANO 2019

WEMBLEY, LONDRES (REINO UNIDO)
Alojamiento en residencia

Edades: de 12 a 17 años



DESTINO: Londres-Wembley

Distrito histórico por albergar la cuna

del fútbol inglés, el emblemático

estadio de fútbol de Wembley. Ciudad

y Villa Olímpica durante los JJOO de

Londres ´12, se trata de un entorno

totalmente renovado y moderno.

A unos 35 mtos en transporte público

del centro de Londres y de las

principales atracciones de la ciudad a

través de la línea Jubilee sin

transbordos



¿Por qué elegir LONDRES?

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

 Wembley es un distrito tranquilo y perfecto para los estudiantes.

 A tan sólo 35 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

El programa se desarrolla en el campus de la College of Northwest
London, situado en la zona noroeste de Londres. Fundada en 1891, es
una de las universidades públicas de mayor población de estudiantes en la
capital. Cuenta con unos 10,000 alumnos actualmente, y entre ellos
destacan por ejemplo Samuel Roukin (actor en Harry Potter), Nonso
Anozie (actor Juego de Tronos).

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



CURSO DE INGLÉS

 Curso de 20 clases semanales de
inglés general impartidas de lunes a
viernes en horario alternando por
semanas mañana (09:00-12:30h) y
tarde (13:30-17:00h), con un descanso
de media hora en ambos casos.

 Cada clase es de 45 minutos.

 El número máximo de estudiantes por
clase es de 15.

 Test de nivel para asignar el nivel
adecuado del estudiante.

 Certificado de asistencia al terminar el
programa.



ALOJAMIENTO

EN RESIDENCIA

 En residencia del propio campus 

universitario, a 3 minutos andando de 

donde se imparten las clases.

 En régimen de pensión completa.

 Habitaciones individuales con baños 

privados. 

 Los monitores bilingües de la Organización 

se alojan en la misma residencia que los 

alumnos.

 Los estudiantes tendrán que pagar 50 

libras como depósito que serán devueltos 

al final de la estancia si no se han 

ocasionado desperfectos.



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

 Actividades deportivas: tenis, fútbol,
voleibol, baloncesto, etc.

 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 residencia 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.

RESIDENCIA (Ref.: UKJ4)

2 SEMANAS: 09/07 - 22/07  2.450€

3 SEMANAS: 02/07 - 22/07  3.195€
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