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Londres en residencia

El programa propuesto es un curso de inglés general en Londres, con alojamiento en residencia, perfecto para alumnos que ya han
viajado alguna vez al extranjero para realizar algún curso de idiomas.
Londres ofrece innumerables atractivos, tanto turísticos, como de ocio, pero también es una importantísima capital económica a nivel
mundial que la convierte en un destino profesional de primer nivel.
La extensión de la ciudad no debe hacernos temer en absoluto ya que nos encontramos en un entorno muy seguro y dinámico,
perfecto para jóvenes que desean realizar un curso de inglés en Inglaterra.
Además de todo ello, la excelente pronunciación del inglés en Londres favorece de manera determinante el aprovechamiento y
aprendizaje de la lengua.

Escuela

Esta escuela de inglés ubica su campus en el Royal Borough de Greenwich, a tan solo 14
kilómetros del centro de Londres. Pero uno de los puntos más importantes es que se
encuentra situada al lado de la estación de trenes local, permitiendo a los alumnos estar en
el Puente de Londres en tan solo 20 minutos de viaje, lo que da una idea de la ventaja en
cuanto a comunicaciones con la que cuenta la escuela.
Las clases son impartidas en la Universidad de Greenwich, en el campus de Avery Hill,
dentro de un entorno universitario muy dinámico, seguro y con unas excelentes
instalaciones, ubicadas a tan solo 5 minutos de la residencia donde los alumnos estarán
alojados.

Curso

Este curso de inglés en Londres para jóvenes de 2 semanas de duración incluye un
programa lectivo focalizado a fomentar la práctica de las lecciones aprendidas en las
clases. Por su parte, el programa consta de 15 horas de clases semanales, bien por la
mañana o bien por la tarde.
El profesorado encargado de impartir las clases está altamente cualificado y cuenta con
una dilatada experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Los profesores
serán los encargados de fomentar el enfoque oral y comunicativo que predomina en este

curso de inglés.
Como en casi todos los cursos de inglés ofrecidos por Get Up Idiomas, los alumnos son
evaluados a su llegada mediante un test de nivel que determinará en qué clase deberán
estar para aprovechar y aprender inglés al máximo.
• Edades: 12 a 17 años
• Niveles: Todos
• Fechas: 2 de julio a 16 de julio

Alojamiento

Lo más recomendable para alojarse en un curso de inglés en Londres para jóvenes es,
sin duda, la modalidad de alojamiento en residencia. En este caso hemos seleccionado una
residencia compuesta por apartamentos de 4 a 6 habitaciones, con una zona común y
una práctica cocina.
El alojamiento tiene un régimen de pensión completa, para no tener que preocuparse por
nada. Además, los días de excursión se ofrece un packed lunch perfecto para llevar y tomar
durante las visitas.
Las residencias del programa se encuentran rodeadas por espectaculares jardines, en
zonas muy seguras y con innumerables opciones de comercios.

Actividades

El programa de actividades ideado por la escuela para completar este curso de inglés en
Londres está enfocado a desarrollar el inglés y potenciarlo al máximo a la vez que los
estudiantes se divierten y toman partido en las actividades propuestas.
Entre las actividades y excursiones elaboradas se encuentran 5 excursiones de día
completo a Londres, otra excursión de día completo también a Brighton y otra más a
Cambridge, donde poder descubrir los encantos de esta ciudad universitaria.
London Eye, Río Támesis, Hard Rock Café de Londres, Picadilly Circus,… serán lugares
que nuestros estudiantes podrán visitar, siempre acompañados por un monitor que
supervisará todas las actividades.
Otro tipo de actividades, mas deportivas, incluyen fútbol, baloncesto, y otras más lúdicas
incluirán karaoke, fiesta de despedida o noche de disco, entre otros ejemplos.

Cursos disponibles
Cursos / Semanas

2 sem.

Londres en Residencia

Resumen

desde* 2.250,00 €

Este curso te interesa si:
Un curso de verano de inglés perfecto para alumnos que hayan viajado con anterioridad
al extranjero para hacer otro curso de idiomas. En un entorno multinacional y de
vanguardia, perfecto para perfeccionar el inglés.
El curso de inglés en Londres incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos administrativos
Curso de inglés en Londres de 15 horas de clase semanales y material didáctico
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
2 semanas de duración
Alojamiento en residencia con pensión completa
Billete de avión desde Madrid a Londres
Servicio de transfer al aeropuerto de llegada y salida
Programa de actividades y excursiones ofrecidos por la escuela
Monitor español bilingüe en destino*
Certificado de asistencia
Teléfono de emergencias 24 horas
Área Privada online con la documentación del Programa disponible en todo
momento
• Blog del curso de inglés
• Acceso gratuito a eLearning después del programa
*Nuestros estudiantes están acompañados en el destino por nuestros monitores, que a su
vez cuentan con un teléfono 24 horas al día para tanto los alumnos como sus padres, desde
España, puedan comunicarse con ellos en caso de necesitarlo.

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Monitor en destino
Vuelo incluido
Alojamiento en residencia
Tamaño de escuela
Material académico
Seguro médico incluido
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