
                                                                      

English & Fun en Londres 

Del 4 al 11 de diciembre 

Este puente de Diciembre vente a disfrutar de Londres y de su ambiente navideño, mientras 
conoce gente nueva y refrescas tu inglés. 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

Llegada el día 4 de diciembre a partir de las 15 horas y distribución de alojamientos. 
 
Por las mañanas daremos un curso de 15 horas a la semana. Por las tardes-noches, 
visitaremos el centro de Londres, iremos a los mercadillos navideños, iremos a los bares de 
Covent Garden, a cenar por el centro y mil planes más.  
 
La escuela de inglés y la residencia están situadas en el mismo edificio en la zona de 
Willesden Junction, al lado del metro y de varias paradas de autobús.  
 
Nuestra escuela es uno de los centros más nuevos y modernos de todo Londres. La escuela 
está en la planta superior del edificio, en la zona media está situada la residencia y en la 
planta inferior está la cafetería-cantina y la sala común con televisión y billar para que podáis 
socializar con el resto del grupo. 
 
La zona de Willesden es muy animada. Al lado de nuestro edificio hay muchos restaurantes 
internacionales y pubs muy animados. Además está a tan solo 20 minutos de Oxford Street y 
muy bien comunicada con el centro. 
 
La estación de metro más cercana es Willesden Junction (a menos de 10 minutos a pie). 
Principales rutas de autobús: 18, 187, 220, 224, 260, 266 



                                                                      
 
El alojamiento en el propio edificio donde se imparten las clases en el régimen elegido. 
 
La residencia: 
 
• Habitaciones dobles o dobles de uso individual con baño privado y cocina. 
 
• Cocina completamente equipada con microondas, nevera, hervidor de agua para café o té, 
 
etc. 
 
• Ropa de cama y baño incluidos. 
 
• Wifi. 
 
• Cambio de sábanas y limpieza cada 7 días. 
 
• Recepción 24 horas 
 
• Lavandería operativa con monedas 
 
• Ascensor en todas las plantas 
 
• Hora de entrada el día 4 de diciembre a partir de las 15:00 h. 
 
• Hora de salida el día 11 de diciembre a las 10:00 horas. 
 
  



                                                                      

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

 
En habitación doble: 740 € 
Suplemento en habitación individual: 122 €  
Suplemento de desayuno: 50 € 
Suplemento de media pensión (desayuno y comida): 110 € 
Suplementos por traslados aeropuerto: 120 € 
 
El precio incluye: 
 
- Curso de inglés de 15 horas. 
- Alojamiento en residencia en habitación doble con baño y cocina. 
- Test de nivel y certificado final. 
- Material de estudio. 
- 2 actividades incluidas: Walking tour y visita a algún museo (por confirmar). 
 
 
El precio no incluye billete de avión ni cualquier otro concepto no incluido en el Incluye. 
 
 
 
 
 



                                                                      

Política de Cancelación 

 
Toda cancelación tendrá un coste de 150 € de gastos de gestión. 
Asimismo tendrá una penalización consistente en el 5 % del importe total del viaje si ésta se 
produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del 
viaje; del 15 % entre los días tres y diez, y del 25 % dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida.  De no presentarse la penalización será del importe total del viaje. 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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