
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

La sede de este curso de verano es el prestigiado y exclusivo
Kingswood Hall campus de la Royal Holloway University of London.
Se localiza en Egham, a tan solo 8 kms de Royal Windsor y rodeado de
la hermosa campiña inglesa.

El campus es muy grande y ofrece 200 habitaciones individuales nuevas
con baño privado y 100 habitaciones renovadas con baño compartido.
Todas las habitaciones tienen lavabo, ropero, escritorio silla y cama, que
se limpian una vez por semana. Hay disponibilidad de una sala común
con cocineta y refrigerador. Además de un cuarto para lavar ropa con
máquinas tragamonedas. Una moderna cafetería donde se sirven los
alimentos y WiFi en todo el campus.

Un enorme y moderno Centro de Actividades con TV y mesas de juego.
Los desayunos completos de sirven 4 días por semana y 3 desayunos
tipo Continental. Las comidas y cenas barra de ensaladas, frutas,
postre, un pan y 3 platos calientes para escoger. Los días de paseo se
ofrece un lunch para llevar. Hay maquinas de refrigerios y tomar el té. El
personal del Camp sabe primeros auxilios y hay supervisión 24/7.

Deportes: Futbol y squash. Mini Olimpiada. Actividades vespertinas:
Busca del Tesoro, taller de drama, karaoeke, show de talentos y juegos
por equipos.

Paseos de medio día incluidos: Henley, Royal Windsor y Kew Gardens.
Paseos de día completo incluidos: A los mejores museos y galerías de
Londres así como otros históricos lugares. Paseos opcionales NO
incluidos en el precio: Thorpe Park, Museo de Madame Tussaud y al
London Eye.

Tels. (55) 5401-5202
a-aguirre@global-edu.com.mx

info@global-edu.com.mx

Fechas de inicio en 2022: Jun 26 Jul 3, 10, 17, 24 Ago 7
Duración: 2 hasta 8 semanas
Edades: 10 a 17 años
Cuota de Procesamiento Global: $4,000.00 M.N.

Precios del Camp en dormitorio:
2 semanas £1,361 + Otros servicios £  583 = Total £1,944

3 semanas £1,949 + Otros servicios £  835 = Total £2,784

4 semanas £2,537 + Otros servicios £1,087 = Total £3,624
Favor de solicitar el precio de cada semana adicional

Tarifa de avión: $1,400.00 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 el pago.

Fechas de inicio en 2022: Jun 26 Jul 3, 10, 17, 24 Ago 7
Duración: 2 hasta 8 semanas
Edades: 10 a 17 años
Cuota de Procesamiento Global: $4,000.00 M.N.

Precios del Camp en dormitorio:
2 semanas £1,361 + Otros servicios £  583 = Total £1,944

3 semanas £1,949 + Otros servicios £  835 = Total £2,784

4 semanas £2,537 + Otros servicios £1,087 = Total £3,624
Favor de solicitar el precio de cada semana adicional

Tarifa de avión: $1,400.00 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 el pago.

PRECIO DEL CAMP:
• 15 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.

• 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.

LOS OTROS SERVICIOS:
• La cuota de inscripción a la Universidad
• Seguro Médico y supervisión las 24 horas del día.
• Traslados al llegar y al salir de Heathrow Airport
• Chaperón al llegar y al salir de Heathrow Airport

Descripción del Programa

El precio total incluye:

Verano 2022 en Inglaterra
Royal Holloway

University of London

Informes e Inscripciones:

Admira el colegio sede:
https://www.royalholloway.ac.uk/student-
life/accommodation/undergraduate/kingswoo
d-1-and-2/




