
PROGRAMA EN GRUPO

OXFORD
INTERNACIONAL

¡UNA CIUDAD 100 % UNIVERSITARIA!

¿Quién no ha oído hablar de Oxford y de su prestigio-

sa Universidad? La ciudad recibe cada año miles de es-

tudiantes de todo el mundo convirtiéndola en un destino 

ideal para practicar tu inglés.

Cuando caminas por el centro de Oxford tienes la sen-

sación de estar paseando por una antigua ciudad medie-

val. Sus edificios, comercios, iglesias y calles conservan 

la esencia mágica de la arquitectura medieval. Prueba de 

ello son la gran cantidad de escenas de las películas de 

Harry Potter que se rodaron aquí.

APRENDE EN UN COLLEGE BRITÁNICO

Realizarás tus clases de inglés en el Ruskin College si-

tuado en Old Headington, una de las zonas más tradicio-

nales de Oxford. El College dispone de modernas aulas y 

de extensas zonas verdes y deportivas. Tu inmersión en 

el inglés va a ser total conviviendo en las clases y activi-

dades con estudiantes de todo el mundo. 

Estudia en un college al 
más puro estilo británico

Excursiones a Londres, 

Cambridge y Stratford

La ciudad universitaria 

más famosa de Inglaterra

EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Residencia (hab. indiv./dobles con 

baño compartido). Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Clases de inglés por las mañanas y ac-

tividades por las tardes y noches.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona o actividades 

en Oxford o en la residencia.

OTROS

 Adaptado para celíacos y discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

 Fianza: 50 libras/euros (residencia)

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 3-24 julio

Res. 3415 € 

Fam. 2950 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, 

Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Oviedo, Pamplona, San Se-

bastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Lanzarote, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

Cuando termines las clases hemos preparado para ti 

las mejores actividades, discos, noches de misterios, de-

portes, international food party, patinaje sobre hielo, ex-

cursiones de medio día en las que visitarás el Ashmolean 

Museum, la Universidad de Oxford... Todos los sábados  

tendrás una excursión de día completo visitando Londres, 

Cambridge y Stratford.




