MEJORA TU IDIOMA

CURSO
DE INGLÉS
OXFORD (UK)

Desde

1.070€

Mejora tu nivel de Inglés en una de las ciudades universitarias
más importantes de Inglaterra.
Oxford es el destino ideal para tener el mejor ambiente académico.
Edad

Duración
Desde 2 SEMANAS

Temporada: 2013

DELEGACIÓN INFORT EN VIGO

C/Zaragoza, 19, bajo C
36203 Vigo Pontevedra
Tel: 886319051
info@ensiname.es

Desde 18 años

ENSÍNAME

OXFORD UK
Oxford es un magnífico destino para estudiar inglés ya que
es la ciudad con la universidad de habla inglesa más antigua
del mundo y cuenta con una importante vida cultural.
Es conocida como la “ciudad de las agujas de ensueño” en
alusión a las agujas de los edificios más emblemáticos de la
ciudad (universidades, colleges,…)
En la actualidad convive el legado histórico-universitario
junto con el creciente avance en tecnología.

EL PROGRAMA
INCLUYE
• Matrícula y reserva de plaza.
• Dossier INFORT con información
previa del programa.
• Curso general de 15 horas/
semana.
• Test de nivel
• Material didáctico.
• Diploma final.
• Wifi en la escuela.
• Seguro de viajes, asistencia médica
y responsabilidad civil.

LA ESCUELA

DURACIÓN Y FECHAS

Fundada en 1974 esta escuela es una de las más reputadas
y acreditadas de Oxford y no ha parado de crecer desde
entonces gracias al trato amable tanto de profesores
(acostumbrados a enseñar a estudiantes de diferentes
nacionalidades) como de todo el personal del centro.
La escuela se encuentra rodeada de colleges universitarios
y museos.

El curso puede comenzar cada Lunes y la duración mínima son 2 semanas.

ALOJAMIENTO
La organización inglesa cuenta con una excelente base de datos de familias
con las que trabajan año tras año por el nivel de satisfacción de participantes
anteriores.
El estudiante podrá elegir entre sólo alojamiento o sólo desayuno (para
aquellos que son más independientes) o media pensión (para aquellos que
quieren un trato más directo con la familia).
También existe la posibilidad de alojarse en residencia (sujeto a disponibilidad)

EL CURSO
El curso consiste en 15 horas de inglés general a la semana
El número máximo de estudiantes por clase es de 18.
Las clases son de 3.30 a 6.30 de la tarde.

PROGRAMA CULTURAL
La escuela ofrece una amplia variedad de actividades
a las que los estudiantes podrán acceder según sus
intereses. Esta opción debe ser contratada en destino.

PRECIOS
2 sem

3 sem

4 sem

CURSO

15 CLASES
horario de tarde

690 €

1.070 €

1.390 €

ALOJAMIENTO

Familia, self catering,
habitación individual,

380 €

570 €

760 €

1.070 €

TOTAL

1.640

2.150 €

OTRAS OPCIONES
Alojamiento
Familia, media pensión, habitación individual

245 €/sem

Servicio de recogida:
Heathrow:
Gatwick:
Luton :
Stanstead:

155 € /trayecto
215 € /trayecto
195 € / trayecto
230 € / trayecto

Tel: 91 4117222 · info@infort.org

