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EL PRECIO INCLUYE 
• Billete de avión ida-vuelta 

(tasas incluidas) 
• Recogida y traslado desde/ 

hasta el aeropuerto en destino 
• Alojamiento en residencia en régimen 

de pensión completa 
• Lavado de ropa 

• Tarjeta de transporte (si es necesaria 
en destino) 

• Coordinadores locales 

• Monitores durante el viaje y la estancia 
• Curso de inglés (según el programa) 
• Prueba de nivel de idioma 

• Material didáctico 
• Profesorado nativo cualificado 

• Acceso a las instalaciones del centro 

• Certificación académica del curso 

INGL ATERRA  

 

 

13-17 
años 

Salidas 

Madrid 

 

 

 

LONDRES ROYAL HOLLOWAY 

• Asistencia 24 horas 
• Programa sociocultural y deportivo 
• Seguro Multiasistencia 

• Mochila de Grafton School 

Londres es una ciudad única con 

una oferta cultural como muy pocas 

ciudades pueden ofertar. Nuestro 

campus está situado a tan solo 30 

minutos centro de Londres. Dónde 

podrás visitar el London Eye, Trafalgar 

Square, o realizar un crucero por el 

Tamesis. 

NO INCLUYE  
• Seguro anulación 
• Dietas especiales 

 

PRECIOS 2020 
2 semanas: 2.595€ 

3 semanas: 3.395€ 

 
NOTA: 

Suplemento semanal 
por futbol 
+ 150€ 

EL COLEGIO 

El campus es uno de los mejores equipados 

de Europa. Varios premios Nobel (sobre todo 

en 

matemáticas) han salido de esa universidad. Se 

encuentra al lado del famoso hipódromo de Ascot 

donde las famosas carreras de caballos. 

 

Nuestro campus es garantía de seguridad para 

los padres, ya que los alumnos son supervisados 

en todo momento. Además, hay un ambiente 

internacional ya que se hospedan alumnos y 

alumnas de unas 15 diferentes nacionalidades. 

 

• Tamaño: MEDIO 

• Alumnos por clase: 15 

• Alumnos españoles: 20% 

• Duración lecciones: 60 min. 

• Total horas semanales: 15 h. 

• WiFi: Sí 

ALOJAMIENTO 
Residencia: Los alumnos se 

hospedan en habitaciones 

individuales con baño 

propio. 

Hay supervisión por parte 

del colegio en la residencia 

24 horas. 

Las comidas: desayuno, 

comida y cena se realizan 

en la residencia. En caso de 

realizar una excursión fuera 

los alumnos puede llevar 

packed lunch para comer 

durante la excursión. 

 

CLASES 
Curso semi-intensivo 

• 15 horas 

• 9:00 h a 12:30 h 

 

PROGRAMA SOCIAL 

• Las actividades de nuestro curso de inglés en Londres se realizan por la tarde y 

suelen estar acompañadas por los propios profesores o monitores del colegio, lo 

cual facilita una gran complicidad entre ellos y los alumnos. 

• *El programa de fútbol se lleva a cabo en la Academia oficial de fútbol del 

Tottenham Hotspur situada cerca de nuestro campus. 
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    EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 

        

 

Fechas 

    2-16 julio 

Duración 
2-3 semanas 

Londres 
Tour centro Londres 

Deportes 
(fútbol y volleyball) 

British Museum 
Concurso 

gastronomía 
Disco Fiesta 

Disfraces 
Excursión 
Windsor 

Excursión 
Oxford 

http://www.graftonschool.com/2016-02-18-08-52-43/grupos-salidas-con-monitor/curso-ingles-jovenes-inglaterra/929-estudia-ingles-en-londres-royal-holloway-jovenes-grupo-desde-madrid


                                                           JÓVENES     www.graftonschool.com 

http://www.graftonschool.com/
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