
Global*Camps*Idiomas*Cursos, se complace en invitarte a participar en  su programa 

«Experiencia de Inmersión Cultural en Inglaterra». Se incluye un Curso de Inglés, divertidas 

actividades y una inmersión total en cultura Británica, lo que es una magnífica oportunidad que 

mejorar la educación de los participantes. 

.

Londres, la famosa capital del Reino Unido te invita a que descubras su historia y a que 

visites sus famosos museos, teatros y su intensa vida moderna. Admira sus 

impresionantes edificios a orillas del río Támesis. Es un  ciudad de tradición histórica, con 

muchos museos, iglesias antiguas y gran teatro.

La sede del programa es la moderna University of East London (UEL) se inauguró en 

1999 y se localiza en la zona Docklands, una tranquila zona residencial al Este de 

Londres. El campus colinda con el muelle Royal Albert y es la sede donde se practican las 

famosas regatas sobre el río Támesis. Desde el campus se puede admirar la emblemática 

ciudad de Londres.

Hospedaje y Alimentación

Los dormitorios son modernos, tienen de 4 a 6 pisos y están separados por género. Hay 

un área común en cada piso con WiFi. Las habitaciones son individuales, con baño 

privado y amueblados con una cama, armario, escritorio y silla. Las habitaciones y las 

zonas comunes se limpian semanalmente. Cada semana se proveen sábanas limpias. 

También hay lavandería con máquinas tragamonedas y hasta cajero automático. El Camp 

incluye el desayuno, lunch y cena diarios, tipo buffet que se sirven en la amplia y moderna 

cafetería universitaria. Los días de paseo y fines de semana, se ofrece un nutritivo lunch 

para llevar. Dentro del campus hay varios cafés donde podrás comprar snacks y bebidas.

Actividades, Deportes y Paseos incluidos en el precio:

Las actividades incluyen “búsquedas del tesoro”, talleres de teatro, noches de karaoke, 

show de talentos y juegos por equipos. 

La universidad ofrece un polideportivo multiusos, cancha de basquetbol y gimnasio al aire 

libre. También hay cancha de futbol de pasto sintético, áreas verdes para practicar otros 

deportes y colinda con el hermoso Parque Beckton. Habrá torneos internacionales de 

futbol, de tenis de mesa, volibol, basquetbol y las famosas Mini Olimpiadas 

Los paseos de día completo en fin de semana son a Brighton, Canterbury, Cambridge y 

Oxford . Habrá dos paseos de medio día por semana a Greenwich, Museo Marítimo, 

Museo Tate, Catedral de San Pablo, paseo en bote por el Támesis, caminata a la Catedral 

de Westminster, Museo de Historia Natural, Notting Hill y el mercado de Portobello Road.  

Paseos Opcionales con costo adicional:

Los paseos opcionales son a Stratfford-upon-Avon; al parque de diversiones Thorpe Park; 

a los castillos de Hampton Court, y Windsor; noche de cine o teatro en Londres y al 

Teleférico sobre el Támesis.

Tels. (55) 6840-1555
6840-1602

info@global-edu.com.mx

Fechas en 2019: 

Jun 16, 23, 30 Jul 7, 14, 21, 28  Ago 4, 11, 18 

Duración: Desde 2 hasta 8 semanas        

Edades: 11 a 17 años 

Cuota de Procesamiento Global:  $3,000.00 M.N.

Precios en dormitorio y en semanas: 

1  £ 1,145 2  £ 2,010     3  £2,875    4 £3,735     

£ 1,145 por cada semana adicional 

Tarifa de avión: $1,200 USD sujeta a disponibilidad al momento de 

reservar y pagar el boleto de avión. 

Formas de pago: En pesos M.N al tipo de cambio al día en que se efectúe 
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• La cuota de inscripción a la Universidad 

• 20 lecciones de inglés por semana con 45 mins. de 

duración, en grupos de máximo 15 estudiantes. 

Evaluación de nivel al inicio del curso, reporte de 

avance y Certificado del Curso.

• Traslados Apt. Heathrow/ Universidad /Apt. Heathrow

• Seguro de gastos médicos menores  

• Dos paseos de medio día entre semana y uno de día 

completo en fin de semana, por semana. Los paseos 

dependen de la semana en que asistas al Camp. 

• Hospedaje en dormitorio estudiantil en cuarto sencillo 

y baños privado pero separados por género. 

• Desayuno, lunch y cena diarios, tipo buffet, en la 

moderna cafetería de la universidad. Lunch para 

llevar el día de paseo o fines de semana. 

• Supervisión las 24 horas del día. 

Descripción del Programa

El precio incluye:

Verano 2019
University of East London,

Londres, Inglaterra 

Informes e Inscripciones:

Conoce la sede del programa: 

https://www.google.com.mx/search?q=university+of+east+london&rlz=1C2CHBD_esMX761MX761&tbm=isch&tbo=u&source=univ

&sa=X&ved=0ahUKEwjZ8YSA66_XAhXG24MKHbXzBzEQsAQISw&biw=1366&bih=662
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