
                                                                      
 

English & fun en Londres 

Del 20 de agosto al 27 de agosto y/o de 27 de agosto al 3 de septiembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estas vacaciones te proponemos perfeccionar tu nivel de inglés a la vez que haces nuevos 

amigos en Londres. Una o dos semanas con clases diarias y divertidas actividades.  

                  

 
 

Nuestro día a día 

Llegada por tu cuenta el domingo y alojamiento en la residencia en habitación individual con 

baño. El lunes empezarás tu curso de inglés, que se realizará por las mañanas de lunes a 

viernes de 09:15 a 12:30 horas.  

Por las tardes-noches tenemos 2 actividades a la semana incluidas en el precio: una actividad 

de tarde y una excursión el sábado. 

Si el grupo es de 20 personas en adelante el grupo tendrá un monitor español con el que 

visitaremos el centro de Londres, iremos a los mercadillos, iremos a los bares de Covent 

Garden, a cenar por el centro y mil planes más.  

El centro de estudios está en el centro de Londres, justo al lado de edificios emblemáticos 

como la mundialmente famosa Torre de Londres, The Gherkin, el Banco de Inglaterra y The 

Shard. El edificio de la escuela ha sido completamente renovado y cuenta con unas 

instalaciones nuevas y modernas.  

      



                                                                      
La residencia The Curve está ubicada entre la parada de metro de Aldgate East y la estación 

de Whitechapel, en pleno corazón del célebre East End de Londres.  Tendremos habitaciones 

individuales con baño privado en cada habitación. Cocina para compartir con TV y todos los 

utensilios necesarios para cocinar. Wifi en la residencia y en las habitaciones. Justo debajo 

hay un supermercado Tesco para que los residentes puedan comprar comida. Al lado está 

también el Old Spitalfields Market, un mercado victoriano renovado recientemente que alberga 

todo tipo de tiendas y restaurantes. 

La escuela y la residencia están a tan solo 15 minutos a pie. 

En cuanto al transporte, la escuela está muy cerca de varias estaciones y líneas, como 

Aldgate (2 minutos a pie), Fenchurch Street (5 minutos a pie), Liverpool Street (10 minutos a 

pie) y Tower Hill / Tower Gateway (6 minutos a pie).  

Fechas  

Programa de 2 semanas: 20 de agosto – 3 de septiembre. 

Programa de 1 semana:  

20 de agosto – 27 de agosto. 

27 de agosto – 3 de septiembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

Precio 1 semana para Gruppit: 920 €. 

Precio 2 semanas para Gruppit: 1640 € 

El precio incluye: 

- Curso de inglés de 15 horas semanales. 

- Alojamiento en residencia en habitación individual con baño privado. 

- Test de nivel y certificado final. 

- Material de estudio. 

- 2 actividades semanales incluidas: excursión de 1 día el fin de semana y actividad de 

tarde entre semana. 

La primera semana: Excursión a Oxford y London Eve. 

La segunda semana: Excursión a Brighton y crucero por el Támesis. 

No incluye:  

Billete de avión, traslados ni ningún otro servicio o actividad no señalado expresamente en el 

apartado anterior. 



                                                                      
 

 
 
 
 

Política de Cancelación 

Toda cancelación tendrá un coste de 150 € de gastos de gestión, y además 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 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

