
www.steptravel.net | 35

JÓVENES | GRAN BRETAÑAz

• Curso de inglés
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones

EXCURSIONES
Londres “walking tour” y Windsor Castle o 
Warwick Castle o Blenheim Palace.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El curso tiene lugar en Oxford, famosa en todo el mundo 
por su universidad y su arquitectura. Durante más de 800 
años, ha sido el hogar de la realeza y los eruditos. Hoy 
en día, Oxford es una bulliciosa ciudad cosmopolita. Esta 
hermosa ciudad histórica ha protagonizado muchas, 
series y películas. La reconocida película de Harry Potter 
se filmó en la Universidad de Oxford; el “great hall” se 
mostró como el comedor de Hogwarts y la biblioteca se 
convirtió en la enfermería de Hogwarts.

Oxford

FECHAS: 24 de junio al 14 julio
EDAD: 16-18 años

PRECIO: 3.075€

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Las clases se imparten 
por las mañanas o las tardes, de lunes a vier-
nes. Niveles desde elemental hasta avanza-
do. Incluye test de nivel, material didáctico y 
certificado de participación. La escuela está 
situada en el centro de la ciudad, dispone de 
amplias aulas, conexión WiFi, y sala para los 
estudiantes.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias an-
fitrionas que viven en las zonas residen-
ciales de Oxford, en régimen de pensión 
completa (los días de clase la escuela pro-
porciona la comida) y habitación individual. 
Las familias acogen estudiantes de distintas 
nacionalidades.

ACTIVIDADES
El programa incluye 4 actividades semanales 
que combinan tanto deportes como visitas 
culturales y excursiones: tour de orientación, 
tenis, futbol, basket, voleibol, punting en el 
rio Cherwell, visita al Christchurch College y 
al Ashmolean Museum entre otras. 

Oxford

EL PRECIO INCLUYE:

• Curso, alojamiento, actividades, 
excursiones y viaje.

• Acompañamiento de group leader.
• Seguro médico, de accidentes y de RC.
• Traslados de llegada y regreso en 

Inglaterra.


