
 
EL PRECIO INCLUYE 
• Billete de avión ida-vuelta 

(tasas incluidas) 
• Recogida y traslado desde/ 

hasta el aeropuerto en destino 
• Alojamiento en familia o 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 
• Asistencia 24 horas 

• Programa sociocultural y deportivo 

• Seguro Multiasistencia 
• Mochila de Grafton School 

NO INCLUYE 
• Seguro anulación 
• Dietas especiales 

 
 

 

 

 

 

OXFORD 
Oxford está situada en la región centro 

sur de Inglaterra, a menos de 90 km de 

Londres. Es una ciudad pequeña con 

una población de aproximadamente 

120.00 habitantes. 

 

 

EL COLEGIO 

 

El colegio del curso de inglés en Oxford se 

INGL ATERRA  

 

                                   12-17 
años 

Salidas 

Madrid 

 

 

 

 
Hay dos universidades, la más grande 

y famosa es Oxford University y la otra 

es Oxford Brookes, catalogada como la 

"mejor Universidad nueva de 2008" de 

Gran Bretaña. 

 

 

 
 
 
ALOJAMIENTO 
Familia: los alumnos son 

PRECIOS 2020 

 
2 semanas 

Residencia: 2.595€ 

Familia: 2.295€ 

 

encuentra en pleno centro de la ciudad, dentro de 

un campus con instalaciones muy modernas y 

rodeado de las universidades de Oxford. 

 

Nuestra escuela tiene muchas instalaciones: 

las clases son espaciosas y están totalmente 

equipadas con última tecnología, hay un comedor 

muy grande para que los alumnos alojados en 

residencia coman y cenen, para las actividades 

sociales también hay algunos espacios reservados. 

 

• Tamaño: MEDIO 

• Alumnos por clase: 15 
• Alumnos españoles: 25% 

• Duración lecciones: 60 min. 

• Total horas semanales: 15 h. de lunes a viernes 

• WiFi: Sí 

 

 

alojados en habitaciones 

dobles. Desayunan y 

cenan en casa, la comida 

la realizan con el resto de 

compañeros (tipo picnic). 

La mayoría de nuestras 

familias se encuentran a 

entre 10 y 25 minutos en 

autobús del colegio, pero 

también tenemos algunas 

familias cerca del colegio. 

 

Residencia: nuestra 

residencia tiene diversos 

pisos con habitaciones 

individuales, cocina y sala 

común. Además, en la 

residencia hay sala de ocio 

común y lavandería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me volvería a ir, 

durante mi estancia 

he vivido experiencias 

inolvidables 

¡Volvería a repetir!>> 

Estefanía González 

PROGRAMA SOCIAL: Las actividades se realizan por la tarde y suelen estar 

acompañadas por los profesores o monitores del colegio, facilitando una gran 

complicidad entre ellos y los alumnos.  

• Deportivas: fútbol gaélico, hurling, baloncesto, natación, pitch & putt, etc. 

• Culturales: visitas de interés cultural, canciones y bailes irlandeses, leyendas. 

• De ocio: playa, cine, pesca, discoteca, bolos, shopping, barbacoa, etc. 

 

EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

                                                        JÓVENES 
www.graftonschool.com 

Fechas 

2-16 julio 

Duración 
2 semanas 

http://www.graftonschool.com/2016-02-18-08-52-43/grupos-salidas-con-monitor/curso-ingles-jovenes-inglaterra/932-estudia-ingles-en-oxford-jovenes-grupo-desde-madrid
http://www.graftonschool.com/
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