
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 la cultura Británica.

La sede del programa es Brookes University es uno de los colegios
que forman parte de la Universidad de Oxford y se localiza en el
hermoso barrio residencial de Headington, dentro de la ciudad de
Oxford.

Brookes University ofrece modernas y bien iluminadas aulas, un
amplio comedor, WiFi en todo el campus, sala con computadoras e
Internet y un excelente polideportivo  que incluye campos de fútbol
de pasto artificial, pabellón deportivo y zonas verdes en parques
locales. El barrio de Headington es ideal para estudiantes pues
tiene hermosas tiendas, librerías y cafeterías. Además, Oxford
University, la universidad más antigua de Inglaterra, está muy
cercana ¡Descúbrela!

Los dormitorios están en modernos edificios de dos pisos rodeados
de jardines El hospedaje es en cuartos individuales con baño
compartido, sala común con WiFi, habiendo 5 o 6 cuartos en cada
dormitorio. Los dormitorios están separados por género. Situados a
un paso de las aulas y del moderno comedor.

Los deportes que se pueden practicar son futbol, softbol,
basquetbol, volibol, bádminton, aerobics y ping pong. Entre las
actividades están noches de talento, artesanías, búsquedas del
tesoro, noches de disco, desfiles de modas y karaoke.

Los paseos locales incluyen paseos a pié por Oxford, sus museos y
al Mercado Cubierto. También hay paseos incluidos a Londres, al
Castillo de Warwick y Stratford-Upon-Avon. Se ofrecen paseos
opcionales al Palacio de Buckingham, Cadbury Chocolate World,
Chesington, subir al London Eye, Museo de Madame Tussaud,
Thorpe Park, Shakespeare’s Globe y al Palacio de Windsor.

Tels. (55) 6840-1555
6840-1602

info@global-edu.com.mx

Fechas de inicio en 2020: Jun 21, 28 Jul 5, 12, 19, 26 Ago 2, 9
Duración: 2 hasta 8 semanas Edades: 12 a 17 años
Cuota de Procesamiento Global: $3,000.00 M.N.

Precios del Camp con hospedaje en dormitorio:
2 semanas £1,690 + Otros servicios £ 435 = Total £2,125
3 semanas £2,535 + Otros servicios £ 445 = Total £2,980
4 semanas £3,380 + Otros servicios £ 455 = Total £3,835
Favor de solicitar el precio de cada semana adicional

Tarifa de avión: $1,200.00 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.
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EL PRECIO DEL CAMP INCLUYE:
• 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 INCLUYEN:
• 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

Los precios incluyen:

Verano 2020 en
Brookes University
Oxford, Inglaterra

Informes e Inscripciones:

Conoce más de Oxford: http://experienceoxfordshire.org/



¡DISFRUTA EL MEJOR VERANO DE TU VIDA!


