ESTANCIAS
LINGÜISTICAS
ESTE VERANO VIAJA Y APRENDE
INGLÉS CON ENGLISH IN MOTION!
1-22 JULIO (3 WEEKS) · 8-22 JULIO (2 WEEKS)

DE 12 A 17 AÑOS

LONDON – UXBRIDGE
www.englishinmotion.es

Localizada al noroeste de Charing Cross y a 24 kilómetros
del centro de Londres cuenta con numerosas zonas
verdes, lo que le proporciona la tranquilidad de una
pequeña ciudad a escasos minutos de la gran metrópolis
londinense, con todos los servicios que ésta ofrece.
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LONDON – UXBRIDGE

Uxbridge es un pueblo en el noroeste de Londres,
Inglaterra, y la sede administrativa del distrito municipal
londinense de Hillingdon, uno de los 32 barrios que
conforman el Área Metropolitana de Londres.

INSTALACIONES
El campus está ubicado en Uxbridge, Oeste de Londres.
Las residencias estudiantiles, cafeterías, aulas y las
instalaciones deportivas, se encuentran a poca distancia
unas de otras.
El campus ha sido recientemente renovado y ofrece
instalaciones modernas, así como variedad de tiendas y
amplios espacios verdes. Es un lugar ideal para jóvenes
estudiantes que desean estar cerca del centro de Londres
y vivir al mismo tiempo, en un entorno tranquilo.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en una moderna residencia en
habitaciones individuales con baño privado donde se les
facilitará ropa de cama y toallas, las cuáles se cambiarán
semanalmente. Dispondrán también de servicio de
lavandería y plancha. En la misma residencia hay una zona
común con wifi gratuito, para que los alumnos/as puedan
relacionarse y socializar junto a sus amigos/as.

CLASES
El programa incluye 15 clases de inglés a la semana
impartidas por profesorado nativo, titulado y con
experiencia en la enseñanza del inglés. Al iniciar el curso
los alumnos/as realizarán un level test online donde se les
asignará automáticamente el curso al que deben
incorporarse según su nivel. A lo largo de dicho curso
los/as profesores/as harán un seguimiento personalizado
de la evolución de los estudiantes.
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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
La escuela ofrece a todos sus
estudiantes una gran variedad de
actividades, ya que siempre hay algo
que hacer. Incluye deportes como el
fútbol, baloncesto, voleibol...así como
actividades de ocio como el karaoke o
la danza. Todas las noches después de
la cena participarán en un completo
programa social con distintas
actividades como cine o búsqueda del
tesoro.

OPCION 1: PROGRAMA 2 SEMANAS INCLUYE:
5 Excursiones de día completo en Londres: entrada al London Eye, Thames
River Cruise, Emirates Cable Car, London Zoo. También incluye Travelcard y
visitas al Science Museum y al Natural History Museum.
1 Día completo de excursión a Brighton.
1 Día completo de excursión a Oxford.
1 Día completo de excursión a Uxbridge (Treasure Hunt and Shopping).

OPCION 2: PROGRAMA 3 SEMANAS INCLUYE TODO LO ANTERIOR, MAS:
3 Días completos de excursión a Londres (incluye Travelcard).
1 Día completo de excursión a Cambridge.
*Todas las excursiones incluyen un recorrido a pie y son acompañadas por personal PLUS. El transporte es proporcionado por Private Coach a menos
que se indique lo contrario.
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UXBRIDGE

FECHAS
Opcion 1: 2 semanas del 8 de Julio al 22 de Julio

Opcion 2: 3 semanas del 1 de Julio al 22 de Julio

*SALIDA:

PRECIO TOTAL DEL VIAJE:

Aeropuerto Rosalía de Castro (Santiago de Compostela)
Llegada al Aeropuerto de Heathrow.

DOS SEMANAS: 2388€

*LLEGADA :

TRES SEMANAS: 3242€

Salida del Aeropuerto de Heathrow
Llegada al Aeropuerto Rosalía de Castro
(Santiago de Compostela).
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*El pago total del viaje se podrá hacer al
contado o mediante transferencia bancaria.
Ofrecemos la posibilidad de fraccionarlo o
también de financiarlo con Abanca.

EJEMPLO PLANNING SEMANAL

EJEMPLO DE MENU SEMANAL

El menú semanal será elaborado en la cocina de la propia escuela siendo de esta forma
equilibrado y saludable para los jóvenes. Recordad que es muy importante
comunicarnos cualquier tipo de intolerancia o alergia a tener en cuenta.
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EL PROGRAMA INCLUYE:
Vuelo ida y vuelta desde Santiago de Compostela.
Servicio de transfer ida y vuelta.
Seguro Multiasistencia: de salud, responsabilidad civil y de equipaje +
Seguro Covid.
Travel Card.
Alojamiento en residencia con habitación individual en régimen de
pensión completa.
15 lecciones de inglés a la semana.
Material didáctico.
Certificación académica del curso.
Completo programa de actividades por las tardes con monitor nativo.
9 excursiones de día completo.
Entradas a London Eye, parque de atracciones...
Monitores/as bilingües asitencia 24 horas.
Posibilidad de pago a plazos o de financiación con Abanca.
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NOS VEMOS EN
LONDRES!
santiago@englishinmotion.es

981 554 724 (Ext. 1)

www.englishinmotion.es

