Inglés en Reino Unido

Curso de inglés en Oxford
La ciudad

Una de las ciudades con mayor tradición estudiantil en el mundo. A menos de una hora
de Londres y a un paso de los pueblecitos tradicionales Ingleses, Oxford es una ciudad
moderna que combina la tradición británica con una atractiva y extensa oferta cultural y
de ocio.

Escuela
La escuela esta situada entre los magníficos edificios de los colleges de la Oxford
University. Completamente nueva, cuenta con grandes espacios, y las mas modernas
instalaciones, ofreciendo así, el ambiente ideal para el estudio y el aprendizaje.
Muy cerca del Covered Marketm, la Biblioteca Bodleian y el Museo de Historia y Ciencia.

Alojamiento
●

En residencia en el campus. Apartamentos y estudios de 4, 5 y 6 habitaciones. Cada apartamento consta de una cocina común y un
gran saloón completamente equipados.
Servicio de lavandería con monedas.
WIFI en las habitaciones y zonas comunes.

●

En familia. Familias anfitrionas en Oxford y alrededores, en habitación individual con media pensión (desayuno y cena) de lunes a
domingo, baño compartido. La entrada debe ser en domingo y la salida en sábado.
Las familias se encuentran a un máximo de 45 minutos de la escuela en transporte público, la mayoría a unos 20 minutos.

Cursos y Precios
Inglés General: 20 lecciones/semanales. Máx.15 estudiantes por clase. (1lec=50min.)
2 semanas

sem.adicional

8 semanas

Familia, hab.ind.

1.194€

432€

3.486€

Residencia, hab.ind.

1.242€

456€

3.678€

Inglés intensivo: 30 lecciones/semanales. Máx.15 estudiantes por clase. (1lec=50min)

Familia, hab.ind.

2 semanas

sem.adicional

8 semanas

1.300€

485€

3.728€
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Residencia, hab.ind.

1.348€

509€

3.920€

Suplemento cursos temporada alta (14/6 al 8/9): 41€/semana.
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