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PROG. INDIVIDUAL

OXFORD & 
WOKINGHAM
INTERNACIONAL

UN PROGRAMA MUY ESPECIAL

Este programa se basa en tu aprendizaje del idioma 

a través de la integración con chicos ingleses de tu edad 

(2 estudiantes internacionales por 1 estudiante inglés). Pi-

mero, realizarás clases de inglés y, después, se integrarán 

a la clase estudiantes ingleses con los que desarrollarás 

proyectos tecnológicos y científicos en equipo.

Cuando termines las clases compartirás con tus ami-

gos ingleses el plan de actividades que hemos preparado 

para ti, en el que combinarás deportes, manualidades, 

excursiones... Si escoges la opción de alojarte en familia, 

vivirás junto a tu buddy inglés.

También tienes la opción de disfrutar de tu afición fa-

vorita con nuestros camps de teatro, hípica, tenis o de-

portes acuáticos y de aventura. Además, vas a disfrutar 

de 3 excursiones de día completo durante tu estancia.

DOS DESTINOS EN FUNCIÓN DE TU EDAD

OXFORD: de 8 a 13 años. Aprende en nuestra pe-

queña y acogedora escuela. Podrás elegir si quieres alo-

Comparte 12 horas diarias 

con tus amigos ingleses

Integración con estudiantes 

ingleses (ratio 2:1)

Aprende con estudiantes 

internacionales de tu edad

EDAD: Oxford: 8-13. Wokingham: 11-16

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Residencia: Habitación individual, doble o 

triple con baño compartido. Familia: Compartes casa con 

tu buddy. 1 hispanohablante por familia. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS*

LUNES A SÁBADO: 4 act. por la tarde + 1 excursión de día 

completo. 1 act. diaria por la noche.

DOMINGO: excursión de día completo.

OPCIONALES: Hípica: 9 h/sem (+170 €/sem.). Deportes 

acuáticos (+130 €/sem.), tenis (+120 €/sem.) o teatro (+240 

€/2 sem. solo disponible en Wokingham): 6 h/sem.

*Todas las actividades se realizan con estudiantes ingleses.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

jarte en residencia o con una familia anfitriona, si ya has 

cumplido los 10 años.

WOKINGHAM: de 11 a 16 años. Estudia en esta 

localidad muy próxima a Londres. Podrás elegir si quieres 

alojarte en residencia o con una familia anfitriona.

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2 16 julio-20 agosto 3285 €

1. Vuelo no incluido. 




