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Inglaterra 2021 
Oxford University 

2, 3 o 4 semanas 
15 - 19 años 

Curso de inglés El programa incluye un curso de inglés de 21 
horas a la semana en grupos reducidos (máximo 12 alumnos por clase) 
en Lady Margaret Hall, un College de la prestigiosa Universidad de 
Oxford. Cuenta con un profesorado altamente cualificado, buen 
ambiente educativo, instalaciones deportivas (canchas de tenis y fútbol), 
un amplio jardín, sala de estudiantes y acceso libre a Internet.  

Un programa exclusivo en el corazón de Inglaterra 
Ser estudiante en Oxford es una gran experiencia. La ciudad es famosa por ser un centro de 
vida estudiantil muy concurrido con alumnos tanto ingleses como de diferentes 
nacionalidades. En ella está la universidad más antigua de Inglaterra, y turistas de todas las 
partes del mundo vienen a admirar su arquitectura y su belleza. 

Esta excitante ciudad está situada en el corazón de Inglaterra, a un paso de: 
London, Stonehenge,  Stratford-upon-Avon, Bath, Cambridge y la bonita 
campiña de Cotswold, entre otros. 



Actividades El programa incluye 
actividades por las tardes los miércoles y los 
viernes. Visitas guiadas por la ciudad, por 
ejemplo al Castillo de Oxford o al fascinante 
Museo Pitt Rivers, así como paseos por el jardín 
botánico.  

Excursiones Londres, Brighton, Cambridge, 
Stratford, Chessington, Bath, Bristol, Blenheim Palace… 
En un programa tan exclusivo como este no podían 
faltar las excursiones durante el fin de semana, por eso 
los sábados están incluidas excursiones de día 
completo a los lugares más emblemáticos de Inglaterra. 

Alojamiento Para un aprovechamiento 
máximo de la experiencia, el alojamiento se realiza en 
familia. El régimen es de media pensión entre semana, y 
de pensión completa los fines de semana. Entre semana 
tendrás un menú variado en el comedor universitario (y 
barbacoas los viernes). Desde la casa de tu familia 
inglesa podrás acudir a las clases en transporte público 
con facilidad.  

Para más información no duden en consultarnos 
Juventud y Cultura  |  Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 2800 9 Madrid 

    9 15 312 8 8 6          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es 

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular  
Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos 

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto 

» Curso de inglés de 21 horas a la semana con profesores nativos 

» Test de nivel de inglés online antes de la salida 

» Alojamiento en familia en régimen de media pensión entre semana y  pensión completa los fines de semana 

» Lunch en el comedor de la universidad de lunes a jueves y barbacoas los viernes 

» Material escolar y WiFi en la escuela 

» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso 

» Una excursión de día completo cada sábado 

» Programa de actividades culturales, sociales y deportivas 

» Profesores/monitores españoles acompañantes 

» Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil 

» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura 

» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en UK 

Incluye 

* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 15 alumnos 

Fechas y Precios 
 4 semanas: 

Del 27 de junio  al 25 de julio 
3 semanas: 

Del 27 de junio  al 18 de julio 
2 semanas: 

Del 27 de junio al 11 de julio 
Precio: 4 semanas: 3.425 € / 3 semanas: 2.895 € 
                2 semanas: 2.425 € 
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

Free Day with Host 
Family 

8:55h 
English Class 

 

12:15h 
Lunch 

 

13:30h 
English Class 

8:55h 
English Class 

 

12:15h 
Lunch 

 

13:30h 
English Class 

8:55h 
English Class 

 

12:15h 
Lunch 

 

13:30h 
Botanical Gardens 

8:55h 
English Class 

 

12:15h 
Lunch 

 

13:30h 
English Class 

8:55h 
English Class 

 

12:15h 
BBQ Lunch 

 

13:30h 
Guided Tour of 

Oxford 

Ejemplo de Programa 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
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Actividades El programa incluye actividades por las tardes los miércoles y los viernes. Visitas guiadas por la ciudad, por ejemplo al Castillo de Oxford o al fascinante Museo Pitt Rivers, así como paseos por el jardín botánico. 

Excursiones Londres, Brighton, Cambridge, Stratford, Chessington, Bath, Bristol, Blenheim Palace… En un programa tan exclusivo como este no podían faltar las excursiones durante el fin de semana, por eso los sábados están incluidas excursiones de día completo a los lugares más emblemáticos de Inglaterra.



Alojamiento Para un aprovechamiento máximo de la experiencia, el alojamiento se realiza en familia. El régimen es de media pensión entre semana, y de pensión completa los fines de semana. Entre semana tendrás un menú variado en el comedor universitario (y barbacoas los viernes). Desde la casa de tu familia inglesa podrás acudir a las clases en transporte público con facilidad. 



Para más información no duden en consultarnos

Juventud y Cultura  |  Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 28009 Madrid

    915 312 886          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es







Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular 

Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos

Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto

Curso de inglés de 21 horas a la semana con profesores nativos

Test de nivel de inglés online antes de la salida

Alojamiento en familia en régimen de media pensión entre semana y  pensión completa los fines de semana

Lunch en el comedor de la universidad de lunes a jueves y barbacoas los viernes

Material escolar y WiFi en la escuela

Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso

Una excursión de día completo cada sábado

Programa de actividades culturales, sociales y deportivas

Profesores/monitores españoles acompañantes

Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil

Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura

Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en UK

Incluye

* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 15 alumnos

		Fechas y Precios

		 4 semanas:
Del 27 de junio  al 25 de julio
3 semanas:
Del 27 de junio  al 18 de julio
2 semanas:
Del 27 de junio al 11 de julio
Precio: 4 semanas: 3.425 € / 3 semanas: 2.895 €
                2 semanas: 2.425 €
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos





		SUNDAY		MONDAY		TUESDAY		WEDNESDAY		THURSDAY		FRIDAY		SATURDAY

		Free Day with Host Family		8:55h
English Class

12:15h
Lunch

13:30h
English Class		8:55h
English Class

12:15h
Lunch

13:30h
English Class		8:55h
English Class

12:15h
Lunch

13:30h
Botanical Gardens		8:55h
English Class

12:15h
Lunch

13:30h
English Class		8:55h
English Class

12:15h
BBQ Lunch

13:30h
Guided Tour of Oxford		Full Day Excursion


London



Ejemplo de Programa
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